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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 074212015 

Recurrente: Ambrocio Gonzáles Romana y María Anagua Choque de Gonzáles, 
legalmente representados por Celia Gonzáles Anagua 

Recurrido: Gerencia Distrital Tarja del Servicio de Impuestos Nacionales, 
legalmente representada por Apolinar Choque Arevillca 

Expediente: ARIT-TJA-0047/201 5 

Fecha: 	Cochabamba, 24 de agosto de 2015 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Ambrocio Gonzáles Romana y María Anagua 

Choque de Gonzáles, legalmente representados por Celia Gonzáles Anagua, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBMTJ/0742/201 5, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable 

y todo lo actuado; y, 

1 	Argumentos del Recurso de Alzada. 

Li. Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Ambrocio Gonzáles Romana y María Anagua Choque de Gonzáles, legalmente 

representados por Celia Gonzáles Anagua conforme acredita el Testimonio de Poder N° 

276/2015 de 12 de mayo de 2015 (fojas 12-14 del expediente administrativo) mediante 

memorial presentado el 26 de mayo de 2015 (fojas 15-25 del expediente administrativo), 

interpuso Recurso de Alzada contra el Auto N° 25-0136-15 de 6 de mayo de 2015, emitida 

por la Gerencia Distrital Tarja del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo 

siguiente: 

Que, el 29 de octubre de 2014, solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de la 

deuda tributaria establecida en las Resoluciones Determinativas N° 14/2006, 30507877, 

30507878, 30507879, 30507880, 30507881, 30507882, 30507883, 30507884, 30507885, 

30507886, 30507887, 30507888, 30507889, 32025719, 32025718, 32025717, 32025716, 
çØUG44 

2025715, 32025714, 32025713, 32025712, 32025711, 32025710, 32025709 y 

• j 2025708, toda vez que después de seis meses mediante el auto impugnado declararon 
's 	* 

la improcedencia de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para 

ejecutar los títulos de ejecución tributaria, en base a argumentos que no se ajustan a la 

realidad del proceso. 

\& 
Refieren que la Administración Tributaria de acuerdo al artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB), tenía cuatro años para ejercer su facultad de ejecución tributaria, por lo que 

h +,-- +-;l-, 



considerando que las notificación de las Resoluciones Determinativas fueron realizadas 

en las gestiones 2006, 2007 y 2008, operó la prescripción para su cobro por inacción de la 

Administración Tributaria, ya que en cumplimiento del artículo 108 de la misma Ley, se 

encontraba facultada para ejecutar dicha deuda y no lo hizo, pese a las medidas coactivas 

a las que se avocó. 

Indican que la Administración Tributaria, señala que para las Resoluciones Determinativas 

32025719, 32025718, 32025715, 32025714, 32025713, 32025712, 32025711, 32025710, 

32025709y 32025708, correspondientes al IT, fueron notificadas el 28 de abril de 2009, 

concluyendo que el término de la prescripción finalizaba el 28 de abril de 2013, además 

que la Administración Tributaria, habría ejercido su facultad de ejecución tributaria con 

antelación, enviando solicitudes de retención de fondos a la ASFI; sin embargo, lo 

correcto es citar como fecha de notificación el 18 de abril de 2008, existiendo además una 

errónea interpretación, puesto que el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que el 

cómputo de la prescripción corre desde la notificación con los títulos de ejecución 

tributaria, considerando además que el artículo 108 de la misma Ley define expresamente 

cuales son los títulos de ejecución tributaria y que la ejecución tributaria se realizará por la 

Administración Tributaria con la notificación de estos títulos, entre los que incluye a las 

Resoluciones Determinativas firmes. 

Expresan que la norma no menciona a los Proveídos de Ejecución Tributaria, aclara que 

los mencionados PIET, no otorgan el carácter de firmeza a los títulos de ejecución 

tributaria; por lo que, una vez transcurrido los veinte días para impugnar, los actos 

adquieren firmeza sin necesidad que la Administración Tributaria realice la notificación de 

ningún actuado y por tanto el cómputo debe ser realizado a partir de esta fecha, ya que lo 

contrario genera inseguridad jurídica al contribuyente al existir un lapso de tiempo 

discrecional que no sería computable; en este sentido, las obligaciones tributarias 

prescribieron el 17 de abril de 2012. 

Manifiestan que la Administración Tributaria ignoró que en nuestra legislación tributaria, 

las causales de interrupción y suspensión se encuentran en los artículos 61 y 62 de la Ley 

N° 2492 (CTB), siendo irrelevante sí estuvo activa en la facultad de ejecución, ya que los 

simples actos tendientes a hacer efectivo el cobro no constituyen causales de interrupción 

de la prescripción. 

Afirman que la Administración Tributaria sostiene que las Resoluciones Determinativas N° 

32025717 y 32025716 fueron notificadas el 18 de abril de 2008 y que los PIET originados 
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en estas RDs fueron notificados el 20 de mayo de 2011, concluyendo el término para la 

prescripción el 20 de mayo de 2015; además que la Administración Tributaria, habría 

ejercido su facultad de ejecución tributaria con antelación, enviando solicitudes de 

retención de fondos a la ASFI; sin embargo de la notificación de las Resoluciones 

Determinativas y de los PIETs, demoró más de tres años, prescribiendo las obligaciones 

tributarias el 7 de mayo de 2012. 

Expresan que para la Administración Tributaria las Resoluciones Determinativas N° 

30507877, 30507878, 30507879, 30507880, 30507881, 30507882, 30507883, 30507884, 

30507885, 30507886, 30507887, 30507888 y  30507889, fueron notificadas el 20 de junio 

de 2007 y los PIET el 28 de abril de 2009, concluyendo que el término para la prescripción 

finalizaba el 28 de abril de 2013, además que la Administración Tributaria, habría ejercido 

su facultad de ejecución tributaria con antelación, enviando solicitudes de retención de 

fondos a la ASFI; sin embargo, le generaron inseguridad jurídica al existir un lapso de 

tiempo discrecional que no sería computable; por lo que, afirma que las obligaciones 

tributarias prescribieron el 9 de julio de 2011. 

Indican que el acto impugnado, refiere que la Resolución Determinativa N° 14/2006 fue 

notificada el 18 de abril de 2008 y el PIET el 12 de febrero de 2007, concluyendo el 

término para la prescripción el 12 de febrero de 2012, además que la Administración 

Tributaria, habría ejercido su facultad de ejecución tributaria con antelación, enviando 

solicitudes de retención de fondos a la ASFI; sin embargo, señala que le generaron 

inseguridad jurídica al existir un lapso de tiempo discrecional que no sería computable, 

por lo que las obligaciones tributarias prescribieron el 2 de enero de 2010. 

Observan que si bien se emitieron las Leyes N° 291 y  317, empero la norma entró en 

vigencia el 11 de diciembre de 2012; por tanto, considerando que se trata de obligaciones 

tributarias de la gestión 2004 y cuya ejecutoriedad se produjo en las gestiones 2006, 2007 

UG 	
y 2008, no corresponde la aplicación de las mismas en consideración del artículo 123 de 

la  Constitución Política del Estado. 

"7 

Finalmente señalan que el mandamiento de embargo como el acta de embargo, carecen 

de los requisitos formales establecidos en los artículos 500 y  501 del Código de 

lo Procedimiento Civil y por tanto son nulos de pleno derecho conforme prevé el artículo 35 

de la Ley N° 2341 (LPA) 



Por lo expuesto, solicitan que se declare la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria correspondiente a las Resoluciones 

Determinativas N° 14/2006, 30507877, 30507878, 30507879, 30507880, 30507881, 

30507882, 30507883, 30507884, 30507885, 30507886, 30507887, 30507888, 30507889, 

32025719, 32025718, 32025717, 32025716, 32025715, 32025714, 32025713, 32025712, 

32025711, 32025710, 32025709 y  32025708, así como la anulación del acta y respectivo 

mandamiento de embargo N° 0065/2014, dejando sin efecto y valor legal el Auto N° 25-

0135-15 de 6 de mayo de 2015. 

1.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Tarja del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Apolinar Choque Arevillca, conforme acredita en la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0463-12 de 10 de octubre de 2012 (fojas 29-30 del 

expediente administrativo) mediante memorial presentado el 18 de junio de 2014 (fojas 

32-43 del expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso, con los 

siguientes argumentos: 

Que la Administración Tributaria, interpretó de manera correcta los artículos 59 y 60 de la 

Ley N° 2492 (CTB), previo a las modificaciones introducidas por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley N° 291 y  la Disposición Derogatoria Primera de la Ley N° 317; además 

que las Resoluciones Determinativas, una vez que adquirieron la calidad de firmes en 

cumplimiento del numeral 1 del parágrafo 1 del artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), 

fueron notificadas al sujeto pasivo a través de los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria; por lo que la acción para que la Administración Tributaria ejerza sus facultades 

de ejecución prescribirían a los cuatro años a contar desde el día siguiente de producirse 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 4 del parágrafo 1 del artículo 59 y parágrafo II del artículo 60 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

Señala que para los PIET's Nos. 24-0505-09; 24-0506-09; 24-0507-09; 24-0508-09; 24-

0509-09; 24-0510-09; 24-0511-09; 24-0512-09; 24-0513-09 y 24-0514-09, el plazo de la 

prescripción concluía el 28 de abril de 2013; sin embargo, la Administración Tributaria con 

antelación ejerció su facultad de ejecución tributaria al aplicar medidas coactivas el 14 de 

diciembre de 2010, como la solicitud de retención de fondos a la ASFI, reiterándose la 

medida el 22 de junio de 2011, evitando que opere la prescripción. 
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Refiere que los artículos 59 y  60 de la Ley N° 2492 (CTB), fueron modificados 

previamente por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 el 22 de septiembre de 

2012 y posteriormente por la Disposición Derogatoria Primera de la Ley N° 317 el 11 de 

diciembre de 2012, dejando establecido que la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada, es imprescriptible, en consecuencia la facultad de la Administración 

Tributaria para ejecutar las deudas tributarias no se encontrarían prescritas. 

Argumenta que los PIET's Nos. 24-0492-09; 24-0493-09; 24-0494-09; 24-0495-09; 24-

0496-09; 24-0497-09; 24-0498-09; 24-0499-09; 24-0500-09; 24-0501-09; 24-0502-09; 24-

0503-09 y 24-0504-09 fueron notificados el 28 de abril de 2009, consecuentemente la 

prescripción concluía el 28 de abril de 2013; sin embargo, con antelación ejerció su 

facultad de ejecución tributaria al aplicar medidas coactivas el 14 de diciembre de 2010, 

como la solicitud de retención de fondos a la ASFI, reiterándose la medida el 22 de junio 

de 2011, evitando que opere la prescripción. 

Afirma que los PIET's Nos. 24-1210-10 y  24-1211-10, fueron notificados el 20 de mayo de 

2011, consecuentemente el plazo de la prescripción concluye el 20 de mayo de 2015, de 

esta forma considerando las modificaciones a los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 

(CTB) la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar las deudas tributarias no se 

encontrarían prescritas. 

Indica que el PIET N° 005/2007, fue notificado el 12 de febrero de 2007, en consecuencia 

el término de prescripción concluye el 12 de febrero de 2012, sin embargo, señala que 

ejerció su facultad de ejecución tributaria, al aplicar el 14 de diciembre de 2010 las 

medidas coactivas respectivas, como la solicitud de retención de fondos a la ASFI, 

reiterando la misma el 22 de junio de 2011, solicitando además el 20 de febrero de 2013 a 

la Contraloría General del Estado, el registro de los datos del contribuyente y su adeudo 

tributario y últimamente el 21 de mayo de 2013, realizó una nueva solicitud de retención 

de fondos a la ASFI, cobrándose con cheques de Gerencia las retenciones de fondos por 

Bs96.- y Bs383.-, evitando que opere la prescripción. 

. 	. 	. Manifiesta que las modificaciones de los artículos 59 y  60 de la Ley N° 2492 (CTB) no 

pueden afectar los derechos adquiridos o consolidados por los contribuyentes, ya que 

implicaría hacer una aplicación retroactiva de la Ley, empero pueden afectar a las 

32 ituaciones de expectativa o llamados "derechos" expectativos que aún no se 

O 

	

	consolidaron por estar pendientes de cumplimiento, ya sea por falta de algún requisito de 

forma o fondo, o porque aún no se cumplió el plazo o una condición establecida por Ley 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kaniachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 



para consolidar el derecho; por lo que en el presente caso, no se considera que se trate 

de una aplicación retroactiva de la Ley, toda vez que si a la fecha de entrada en vigencia 

de las nuevas normas jurídicas la prescripción aún no se operó, se constituye tan solo en 

una situación de expectativa que aún no se consolido ni se adquirió derecho alguno. 

Indica que de la revisión de obrados, se tiene que el mandamiento de embargo, cumple 

con todos los requisitos exigidos por el artículo 500 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable por disposición del parágrafo II del artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB); toda vez 

que 1) señala el nombre del juez, siendo la autoridad administrativa el Gerente Distrital 

Tarja del Servicio de Impuestos Nacionales; 2) Designa el juzgado donde se sustancia, 

siendo en el presente caso en vía administrativa, es decir la Gerencia Distrital Tarja del 

Servicio de Impuestos Nacionales; 3) Como nombre del ejecutante consigna la Gerencia 

Distrital Tarja del Servicio de Impuestos Nacionales; 4) Como nombre del ejecutado a 

Gonzales Romana Ambrocio; 5) Cantidad de lo adeudado: UFV's 753.221.-; 6) Indicación 

del bien hipotecado o gravado: los bienes propios del sujeto pasivo; 7) Facultad de allanar 

en caso de resistencia: no aplicable en virtud a que la Administración Tributaria no tiene 

dichas facultades concedidas por ley; 8) Establece la obligación de poner el bien 

embargado en poder del depositario; 9) Requerimiento u orden a los agentes de la fuerza 

pública para prestar el auxilio necesario en caso de resistencia: no aplicable en virtud a 

que la Administración Tributaria no tiene facultades de allanamiento concedidas por ley; 

10) Designa como ejecutor del mandamiento a la unidad de cobranza coactiva del 

Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital Tarja del 

Servicio de Impuestos Nacionales; 11) lugar y fecha de libramiento en la ciudad de Tarja 

el 29 de agosto de 2014; 12) la firma dela Gerente Distrital Tarja del Servicio de 

Impuestos Nacionales; y  13) Sello de la Gerente Distrital, por lo cual no se observan 

causales de nulidad al respecto. 

Argumenta que el acta de embargo, cumple con todos los requisitos exigidos por el 

artículo 501 del Código de Procedimiento Civil, puesto que establece: 1) Como el 

inventario enumerativo del bien embargado, el inmueble de propiedad del contribuyente 

con Matricula N° 6011270000182; 2) Su evaluación al señalar la extensión y colindancias; 

3) La entrega de los bienes al depositario; 4) El nombre, domicilio y numero de la cédula 

de identidad del depositario: Maria Anagua Choque de Gonzales; 5) La advertencia que 

se hiciere a este para cuidar del depósito bajo su responsabilidad directa cumpliendo con 

las obligaciones establecidas por el artículo 871 del Código Civil; 6) La constancia con 

testigo de actuación de la negativa de la depositaria a firmar el Acta, por lo cual no se 

observan causales de nulidad al respecto. 
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Refiere que en temas de nulidades, se tiene que la misma debe estar prescrita por Ley 

(principio de especificidad), es decir, el primer requisito para la declaración de las 

nulidades es que el acto procesal sea realizado en violación de las prescripciones legales, 

sancionadas bajo pena de nulidad. 

Por lo expuesto solicitó confirmar en todas sus partes el Auto N° 25-0136-15 de 6 de 

mayo de 2015. 

CONSIDERANDO: 

Iii Antecedentes de Hecho. 

El 10 de octubre de 2006, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

N° 14/2006, que resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas del sujeto 

pasivo Gonzales Romana Ambrocio por un total de UFVs 2.549.- correspondiente a la 

Orden de Verificación N° 61 O6ZZZ 0024, con la finalidad de verificar el cumplimiento del 

IVA e IT, del periodo octubre de 2003. Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo el 

11 de diciembre de 2006 (fojas 64-68 y  69-70 del C4 de antecedentes administrativos). 

El 17 de enero de 2007, el ente recaudador emitió el Proveído de Ejecución Tributaria N° 

005/2007, anunciando al sujeto pasivo que estando firme y ejecutoriada la Resolución 

Determinativa N° 014/2006, iniciará a la ejecución tributaria al tercer día de su legal 

notificación. Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo el 12 de febrero de 2007 

(fojas 71 y  77-78 del C4 de antecedentes administrativos). 

El 21 de mayo de 2007, la Gerencia Distrital Yacuiba del SIN, emitió las Resoluciones 

Determinativas Nos. 30507878, 30507879, 30507880, 30507881, 30507882, 30507883, 

30507884, 30507885, 30507886, 30507887, 30507888 y  30507889, determinando una 

deuda tributaria correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de los periodos enero a 

diciembre de 2004 respectivamente; asimismo emitió la Resolución Determinativa N° 

30507877, determinando una deuda tributaria correspondiente al Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas, del periodo fiscal marzo de 2004, toda vez que mediante 

Vista de Cargo, íntimo a la presentación de la Declaración Jurada de los referidos 

periodos, sin embargo, dentro del término de prueba establecido en el artículo 98 de la 

Ley N° 2492 (CTB), el sujeto pasivo no presentó fa declaración extrañada ni ofreció 
.NAC, 

pruebas que desvirtúen el cargo establecido, tampoco canceló la liquidación practicada. 

° 	Actos notificados mediante cédula al sujeto pasivo el 20 de junio de 2007 (fojas 61-73 y 

90-91 del C2 de antecedentes administrativos). 



El 17 de marzo de 2008, la Administración Tributaria emitió las Resoluciones 

Determinativas Nos. 32025708, 32025718, 32025719, 32025713, 32025712, 32025711, 

32025710, 32025709, 32025717, 32025716, 32025715 y  32025714 determinando una 

deuda tributaria correspondiente al Impuesto a las Transacciones, de los periodos enero a 

diciembre de 2004 respectivamente; toda vez que, mediante Vista de Cargo, íntimo a la 

presentación de la Declaración Jurada de los referidos periodos, sin embargo, dentro del 

término de prueba establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), el sujeto pasivo 

no presentó la declaración extrañada ni ofreció pruebas que desvirtúen el cargo 

establecido, tampoco canceló la liquidación practicada. Actos notificados mediante cédula 

al sujeto pasivo el 18 de abril de 2008 (fojas 28-39 y 46 del Cl de antecedentes 

administrativos). 

El 11 de marzo de 2009, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió los Proveídos de 

Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 24-0492-09, 24-0493-09, 24-0494-09, 24-0495-09, 24-

0496-09; 24-0497-09; 24-0498-09; 24-0499-09; 24-0500-09; 24-0501-09; 24-0502-09; 24-

0503-09; 24-0504-09; 24-0505-09, 24-0506-09, 24-0507-09, 24-0508-09, 24-0509-09, 24- 

051 0-09, 24-0511-09, 24-0512-09, 24-0513-09 y  24-0514-09, comunicando el inicio de la 

Ejecución Tributaria de las Resoluciones Determinativas Nos. 30507877, 30507878, 

30507879, 30507880, 30507881, 30507882, 30507883, 30507884, 30507885, 30507886, 

30507887, 30507888, 30507889, 32025719, 32025718, 32025715, 32025714, 32025713, 

32025712, 32025711, 32025710, 32025709 y  32025708 al tercer día de su legal 

notificación, conforme establece el artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB). Actos notificados 

mediante cédula al sujeto pasivo el 28 de abril de 2009 (fojas 92-104 y 109 del C2, y  47-

56 del Cl de antecedentes administrativos). 

El 24 de diciembre de 2010 la Administración Tributaria emitió los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 24-1210-10 y 24-1211-10, señalando que encontrándose firmes y 

ejecutoriadas las Resoluciones Determinativas N° 32025717 y 32025716, iniciará su 

ejecución al tercer día de su legal notificación. Actos notificados mediante cédula al sujeto 

pasivo el 20 de mayo de 2011 (fojas 17-18 y 22 deI C3 de antecedentes administrativos). 

El 29 de octubre de 2014, el sujeto pasivo Ambrocio Gonzáles Romana, mediante 

memorial presentado ante la Administración Tributaria, solicitó la prescripción de la acción 

para exigir el pago de la deuda tributaria correspondiente a los PIETs Nos. 005/2007, 24-

0492-09, 24-0493-09, 24-0494-09, 24-0495-09, 24-0496-09, 24-0497-09, 24-0498-09, 24-

0499-09, 24-0500-09, 24-0501-09, 24-0502-09, 24-0503-09, 24-0504-09, 24-0505-09, 24-

0506-09, 24-0507-09, 24-0508-09, 24-0509-09, 24-0510-09, 24-0511-09, 24-0512-09, 24- 
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0513-09, 24-0514-09, 24-1210-10 y  24-1211-10, así como la anulación del acta y 

mandamiento de embargo por carecer de los requisitos formales establecidos en los 

artículos 500 y  501 del Código de Procedimiento Civil (fojas 334-341 del C4 de 

antecedentes administrativos) 

El 6 de mayo de 2015 la Gerencia Distrital Tarja, emitió el Auto N° 25-0136-15, que 

declaró la improcedencia de la solicitud de nulidad del Mandamiento de Embargo y el Acta 

de Embargo N° 0065/2014; la improcedencia de la solicitud de nulidad de actuados de las 

Vistas de Cargo, Resoluciones Determinativas y sus respectivas notificaciones, así como 

la improcedencia de la prescripción de la facultad para ejecutar los títulos de ejecución 

tributaria, prosiguiendo en consecuencia los trámites de ejecución tributaria hasta el cobro 

de los adeudos tributarios. Acto notificado personalmente al sujeto pasivo el 7 de mayo de 

2015 (fojas 344-353 y  353A del C4 de antecedentes administrativos). 

111.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

Celia Gonzales Anagua en representación de los recurrentes, por memorial presentado el 

3 de agosto de 2015, formuló alegatos en conclusión reiterando los argumentos 

planteados en su Recurso de Alzada solicitando la declaratoria de prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria 

correspondiente a las resoluciones determinativas; asimismo, la anulación del acta y 

respectivo mandamiento de embargo, dejando en consecuencia sin efecto y valor legal el 

Auto N°25-0136-15 de 6 de mayo de 2015 (fojas 61-81 del expediente administrativo). 

Administración Tributaria 

Mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2015, la Administración Tributaria 

presentó alegatos, reiterando los argumentos plasmados en el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada; asimismo, señaló que durante la estación probatoria la recurrente no 

presentó mayores elementos probatorios a efectos de respaldar su pretensión; reiterando 

su petitorio de confirmar en todas sus partes el Auto N° 25-0136-15 de 6 de mayo de 2015 

(fojas 86-96 vta, del expediente administrativo). 

11.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE) 

o\ ) Artículo 116.- 

II. Cualquier sanción debe fundarse en una Ley anterior al hecho punible. 
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Artículo 123.- 

(«.) 
La Ley solo dispone para lo venidero y no tendrá carácter retroactivo (...)' 

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

2004, ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2005), CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60 (Cómputo).- 

II. En el supuesto 4 de¡ parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por: 

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

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

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

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

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

Artículo 62 (Suspensión).- 

El curso de la prescripción se suspende con: 

1. 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. 

H. 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 108 (Títulos de Ejecución Tributaria).- 

1. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 
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de los siguientes títulos: 

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

sanción que imponen. 

Artículo 109 (Suspensión y oposición de la ejecución tributaria).- 

II. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de oposición. 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 

2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia 

de la deuda. 

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. 

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de 

ejecución tributaria. 

Artículo 195 (Recursos admisibles).- 

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 ninguno de los títulos señalados en el Artículo 1080  del 

presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones 

previstas en el parágrafo II del Artículo 1090  de este mismo Código, salvo en los casos en 

que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor. 

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

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 

Disposición Adicional Quinta.- 

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

Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: "Artículo 59. (Prescripción). 

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

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) 

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

. ) 2017 y diez (10) en la gestión 2018, para: 
¿1 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

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

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



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

que le corresponde. 

LEY N° 317, DE 11 DE DICIEMBRE DE 2012, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL ESTADO GESTIÓN 2013 

Disposiciones Derogatorias y abrogatorias. 

Primera.- 

Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 de¡ Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012. 

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

CÓDIGO TRIBUTARIO. 

Artículo 4 (Títulos de Ejecución Tributaria).- 

La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo 1 de¡ Artículo 108 de la Ley N 

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. 

11.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

198 de la Ley N2  2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación y la prueba 

presentada, los alegatos escritos formulados 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; asimismo, el numeral 

3 del artículo 4 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) establece que además de lo 

dispuesto por el Artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada ante la 

Superintendencia Tributaria será admisible también contra el acto administrativo que 

rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación; 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. 
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Ambrocio Gonzáles Romana y María Anagua Choque de Gonzáles, interpusieron Recurso 

de Alzada contra el Auto N° 25-0136-15 de 6 de mayo de 2015, argumentando que la 

Administración Tributaria, contaba con 4 años para ejercer su facultad de ejecución 

tributaria, por lo que considerando la notificación de las Resoluciones Determinativa en las 

gestiones 2006, 2007 y  2008, operó la prescripción para su cobro por inacción del ente 

recaudador, existiendo una errónea interpretación de la norma, puesto que el artículo 60 

de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que la prescripción corre desde la notificación con los 

títulos de ejecución tributaria, considerando además que el artículo 108 de la misma ley 

define expresamente cuales son los títulos de ejecución tributaria y que su ejecución se 

realiza con su notificación, figurando entre ellos las resoluciones determinativas firmes, 

siendo irrelevante sí estuvo activa en la facultad de ejecución, ya que los simples actos 

tendientes a hacer efectivo el cobro no constituyen causales de interrupción de la 

prescripción. 

Señalan que la normativa no menciona a los PIETs, aclarando que estos no otorgan el 

carácter de firmeza a los títulos de ejecución tributaria, por lo que trascurridos los 20 días 

para impugnar, los actos adquieren firmeza sin necesidad de que la Administración 

Tributaria realice la notificación de ningún actuado, en consecuencia el cómputo de la 

prescripción debe realizarse a partir de esa fecha, de lo contrario generaría inseguridad 

jurídica al existir un lapso de tiempo discrecional que no sería computable. 

Refiere que las leyes N° 291 y 317, entraron en vigencia el 11 de diciembre de 2012, por 

tanto considerando que se trata de obligaciones tributarias de la gestión 2004 cuya 

ejecutoriedad se produjo en las gestiones 2006, 2007 y 2008, no corresponde su 

aplicación en consideración al artículo 123 de la Constitución Política del Estado. 

Finalmente señalan que tanto el mandamiento de embargo, como el acta de embargo, 

carecen de los requisitos formales establecidos en los artículo 500 y  501 del Código de 

Procedimiento Civil y por tanto, son nulos de pleno derecho conforme prevé el artículo 35 

de la Ley N° 2341 (LPA). 
tv0 B - 

Prueba 

Administración Tributaria 

El 14 de julio de 2015, la Administración Tributaria mediante memorial ratificó de manera 

t íntegra las pruebas presentadas junto a la contestación del Recurso de alzada, 

-' consistente en los antecedentes administrativos (fojas 47 del expediente administrativo). 



Sujeto Pasivo 

El 14 julio de 2015, el sujeto pasivo mediante memorial ofreció como prueba documental 

los antecedentes administrativos adjuntos al memorial de respuesta al Recurso de Alzada 

por parte de la Administración Tributaria, consistente en los antecedentes administrativos 

originales, ratificándose en la misma (fojas 51 del expediente administrativo). 

De la prescripción 

Los recurrentes señalan que la Administración Tributaria tenía el plazo de cuatro años 

para ejercer su facultad de ejecución tributaria, por lo que operó la prescripción para su 

cobro por inacción de la Administración Tributaria, existiendo una errónea interpretación, 

puesto que el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que el cómputo de la 

prescripción corre desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, además que 

el artículo 108 de la misma Ley define expresamente cuales son los títulos de ejecución 

tributaria y que la ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de estos títulos, entre los que incluye a las Resoluciones Determinativas 

firmes, de esta manera la norma no menciona a los Proveídos de Ejecución Tributaria, 

aclarando que los PIET no otorgan el carácter de firmeza; por lo que, una vez transcurrido 

los veinte días para impugnar, los actos adquieren firmeza sin necesidad que la 

Administración Tributaria realice la notificación de ningún actuado y por tanto el cómputo 

debe ser realizado a partir de esta fecha, ya que lo contrario genera inseguridad jurídica al 

contribuyente al existir un lapso de tiempo discrecional que no sería computable. 

Por su parte, la Administración Tributaria refiere que si bien el término de la prescripción 

concluyó, empero ejerció su facultad de ejecución tributaria con antelación, al aplicar 

medidas coactivas, evitando que opere la prescripción. 

Al respecto, la doctrina entiende el instituto de la prescripción de acciones 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 1). 

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 
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proscripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a contarse do 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, so trata de una medida que afecta negativamente a la 

seguridad jurídica. Y por razones de seguridad, tales causas de interrupción deben estar 

tasadas" (Págs. 246 y  247). 

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

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

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

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

autoridades Tributarias" igualmente, determina que: "La petición de prescripción del 

contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento administrativo, 

pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal de ejecución del 

adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la obligación de 

declarar la prescripción o negarla', y señala también que: "el acto por medio del cual la 

autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser recurríble. . . 

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

normativa legal, para hacer valer sus derechos y que vencido dicho término se extingue la 

facultad de la Administración para ejercer dichas acciones; para ello deben concurrir dos 

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

del titular del derecho, tal como se expuso en acápites previos. En ese sentido, se 

determinará si la facultad de ejecución tributaria del SIN, se encuentra prescrita. 

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

corresponden a hechos suscitados en vigencia de la Ley N° 2492 (CTB); siendo necesaria 

ésta aclaración, para una mejor comprensión y aplicación normativa. 

¿.1 En este punto también es preciso invocar el numeral 4 del parágrafo 1 del artículo 59 y 

parágrafo II del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece cuatro (4) años como 

término para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de ejecución tributaria, 

término que se inicia desde la notificación con tos Títulos de Ejecución Tributaria. Al 

? 	/ respecto, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874 determina que la ejecutabilidad de 

Justicia tributaria para vivir bien 
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los títulos listados en el parágrafo 1 del artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB) procede 

con la notificación del proveído que dé inicio a la ejecución tributaria. 

De esta forma se tiene que el cómputo de la prescripción se inicia con la notificación al 

sujeto pasivo con el PIET; toda vez que, es a partir de este que la Administración 

Tributaria comunica la configuración de la Resolución Determinativa en Titulo de 

Ejecución Tributaria, momento en el cual el ente administrativo puede adoptar medidas 

coactivas para recuperar el adeudo tributario, cumpliendo con su facultad de ejecución 

tributaria, no correspondiendo en consecuencia lo argumentado por los recurrentes 

respecto al inicio del cómputo de la prescripción. 

Por otra parte, es necesario aclarar que si bien las Resoluciones Determinativas 

adquieren firmeza al cumplir los 20 días siguientes a su notificación, sin que el sujeto 

pasivo efectué su impugnación, a través de la interposición de los recursos que franquea 

la Ley; empero a efecto de que la Administración Tributaria ejerza su facultad de 

ejecución tributaria, la normativa tributaria establece como requisito la notificación con un 

actuado que establezca el inicio de la misma, siendo que el parágrafo 1 del artículo 108 de 

la Ley N° 2492 (CTB) de forma expresa refiere: "La ejecución tributaria se realizará por la 

Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución 

Determinativa o Sancionatoria firmes (...)", asimismo el artículo 4 del Decreto Supremo N° 

27874 dispone que: "La ejecutabi!idad de los títulos listados en e! parágrafo / del artículo 

108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído 

que da inicio a la ejecución tributaria", evidenciando la necesidad de notificar el PIET a 

efectos de ejercer su facultad de ejecución. 

En ese sentido, el plazo de cuatro (4) años, señalado con anterioridad y en el cual debe 

concluir el ente fiscal con la ejecución tributaria del adeudo imputado al sujeto activo, se 

expóne de la siguiente forma: 

INICIO CONCLUSIÓN 

RESOLUCIÓN 
FECHA DE CÓMPUTO CÓMPUTO 

PERIODO N° PIET NOTIFICACIÓN PRESCRIPCIÓN PRESCRIPCIÓN 
DETERMINATIVA 

DEL PIET EJECUC. EJECUC. 
TRIBUTARIA TRIBUTARIA 

14/2006 
Octubre 

005/2007 12/02/2007 12/02/2007 11/02/2011 
2003  

30507877 
Marzo 

24-0492-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004 

30507878 
Enero 

24-0493-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004  

30507879 
Febrero 

24-0494-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004  

30507880 
Marzo 

24-0495-09 
2004  28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 

30507881 
Abril 
2004 

24-0496-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 

30507882 Mayo 24-0497-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 
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2004 

30507883 Junio 24-0498-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004  

30507884 Julio 24-0499-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004  

30507885 Agosto 24-0500-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004  

30507886 Septiembre 24-0501-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004  

30507887 Octubre 24-0502-09 28/04/2009 28104/2009 27/04/2013 2004  

30507888 Noviembre 24-0503-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004  

30507889 Diciembre 24-0504-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004  

32025708 Enero 24-0514-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004  

32025718 Febrero 24-0506-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004  

32025719 Marzo 24-0505-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004  

32025713 Abril 
24-0509-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004  

32025712 Mayo 24-0510-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004  

32025711 Junio 24-0511-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004  

32025710 Julio 24-0512-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004  

32025709 Agosto 24-0513-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004  

32025717 Septiembre 24-1210-10 20/05/2011 20/05/2011 19/05/2015 2004  

32025716 Octubre 24-1211-10 20/05/2011 20/05/2011 19/05/2015 2004  

32025715 Noviembre 24-0507-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004  

32025714 Diciembre 24-0508-09 28/04/2009 28/04/2009 27/04/2013 2004  

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

para ejercer su facultad de ejecución tributaria hasta el 11 de febrero de 2011. 27 de abril 

de 2013 y  19 de mayo de 2015, en atención a lo establecido en el numeral 4 parágrafo l 

del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB),, aspecto reconocido por la propia administración 

Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, en el cual señala de forma 

expresa: "( .) en consecuencia dicho plazo concluía en fecha 28/04/2013 (..) 20105/2015 

( ... ) 12/02/2012, sin embargo de la revisión de obrados se tiene que la Administración 

Tributaria con antelación ejerció su facultad de ejecución tributaria al aplicar medidas 

coactivas en fecha 14 de diciembre de 2010, como la solicitud de retención de fondos a la 

ASFI, reiterándose la medida en fecha 22/06/2011 evitando que opere la prescripción." 

Por otra parte, la Administración Tributaria sostiene que la facultad de ejecución de la 

deuda tributaria establecida en las Resoluciones Determinativas que originaron los PIETs 

observados, se encuentran vigentes como consecuencia de la aplicación de medidas 

coactivas como la solicitud de retención de fondos a la ASFI; así también por la aplicación 

de los artículos 59 y  60 de la Ley N° 2492 (CTB), los cuales fueron modificados por la 



Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 y  la Disposición Derogatoria Primera de la 

Ley N° 317, dejando establecido que la facultad de la Administración Tributaria es 

imprescriptible. 

Al respecto debemos señalar que la Ley N° 2492 (CTB) en sus artículos 61 y  62 

reglamentan la interrupción y suspensión del término de la prescripción, disponiendo 

como únicas causales de interrupción la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa y el Reconocimiento expreso o tácito de la obligación o por la solicitud de 

facilidades de pago; en cuanto a la suspensión establece que se configura con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente y por la 

interposición de recursos administrativos o procesos judiciales; consecuentemente la 

normativa tributaria vigente no reconoce el empleo de medidas coactivas como causales 

de interrupción o suspensión del cómputo de la prescripción, por lo que el hecho de que la 

Administración Tributaria haya realizado medidas coactivas para el cobro de la deuda 

tributaria, no implica que la facultad de ejecución tributaria se mantenga vigente 

indefinidamente, ya que existe normativa tributaria que establece el tiempo en el cual se 

mantienen vigentes las facultades de la administración tributaria. 

Por otro lado, en lo que respecta a la aplicación de la Ley N° 291 y  317, es preciso traer a 

colación lo establecido por el artículo 123 de la Constitución Política del Estado que 

enseña "La Ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en 

materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadores y 

trabajadoras, en materia penal, cuando beneficie al imputado o imputada, en materia de 

corrupción para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por los servidores 

públicos contra los intereses del Estado, y el resto de los casos señalados por la 

Constitución' asimismo, el parágrafo II del artículo 116 de la norma suprema citada 

establece "cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible". 

En ese sentido, en la doctrina se tiene que la retroactividad de las normas jurídicas, 

significa calidad de retroactivo, o sea que obra o tiene fuerza sobre lo pasado; en 

consecuencia, será irretroactivo lo que carece de fuerza en el pasado. Dicha afirmación, 

representa un concepto que en Derecho y con referencia a las normas jurídicas, ofrece 

importancia extraordinaria, porque sirve para determinar cuándo una disposición legal se 

debe aplicar o no a hechos o situaciones ocurridos anteriormente. "OSSORIO, Manuel, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Pág. 882". 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció que la Ley procesal aplicable es la 
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vigente al momento de la realización del acto procesal, así las SSCC 280/2001-R, 

979/2002-R, 1427/2003-A, 0386/2004-R y 1055/2006-R -ente otras- señalan que: "la 

aplicación del derecho procesal se rige por el tempus regís actum y la aplicación de 

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

la Ley más benigna..." (las negrillas son nuestras). El principio Tempus Regit Actum, 

en la doctrina se entiende como: "El tiempo que rige el acto, siendo una de las fórmulas 

determinadas de la validez de los actos jurídicos en cuanto a la forma y el fondo, a menos 

de establecer retroactividades o caducidad' por otra parte, por Tempus Delicti, se 

entiende la "Época o tiempo del delito" (Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico 

del Derecho Usual, Tomo VIII, p. 31). 

Para aplicar los principios referidos, es necesario precisar que el Derecho Tributario 

puede ser sustantivo o de fondo, encontrándose entre ellas las normas relativas al hecho 

generador, tipificación de la conducta, prescripción, condonación, cálculo de la deuda 

tributaria; o adjetivo o procedimental, entre los que se encuentran todos los 

procedimientos administrativos y de impugnación. 

Asimismo conforme establece la línea doctrinal asumida por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0957/2015, AGIT-RJ 1049/2015, AGIT-RJ 1019/2015 y  AGIT-RJ 1034/2015 -entre otras-

"las modificaciones efectuadas al artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), efectuadas por la 

Ley N° 291, vigente desde de 22 de septiembre de 2012, no remite su aplicación a 

períodos específicos, hechos generadores u otro parámetro, que condicione el momento 

de su aplicación; entendiéndose de este hecho, que el régimen de prescripción contenido 

en esta disposición, debe ser aplicable a las deudas determinadas a partir de su vigencia." 

En este sentido considerando que la ejecución tributaria fue iniciada a través de PIETs 

que fueron emitidos en vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones; no 

corresponde aplicar la Ley N° 291, en razón a los fundamentos precedentemente 

expuestos, por lo que a la fecha de interposición del presente Recurso de Alzada la 
R. 	facultad de ejecución de la Administración Tributaria prescribió. 

De la nulidad del mandamiento y acta de embargo 
,s CII; 

Los recurrentes señalan que el mandamiento de embargo como el acta de embargo 

¡1 carecen de los requisitos formales establecidos en los artículos 500 y 501 del Código de 

Procedimiento Civil y por tanto de eficacia jurídica; por tanto el acta de embargo como el 
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respectivo mandamiento son nulos de pleno derecho conforme prevé el artículo 35 de la 

Ley N° 2341 (LPA). 

Al respecto debemos traer a colación lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 195 de la 

Ley N° 2492 (CTB) que a la letra señala: "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 ninguno de los 

títulos señalados en el artículo 108 de/presente Código ( ... ); asimismo, el parágrafo II del 

artículo 109 de la misma ley señala que: "Contra la ejecución fiscal, solo serán admisibles 

las siguientes causales de oposición: 1. Cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaría prevista por este Código. 2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa 

juzgada que declare la inexistencia de la deuda. 3. Dación en pago, conforme se disponga 

reglamentariamente." 

En este sentido, siendo que el mandamiento y acta de embargo se constituyen en 

medidas coactivas de cobro de la deuda tributaria establecida en una Resolución 

Determinativa que adquirió la calidad de cosa juzgada, constituyéndose en un acto firme, 

esta instancia recursiva se encuentra imposibilitada de revisar las mencionadas 

actuaciones en cumplimiento de los citados artículos, más aún cuando el recurrente no 

señaló con claridad qué requisito fue el incumplido y el porqué del incumplimiento. 

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

fiscal, para los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 005/2007, 24-0492-09, 24-

0493-09, 24-0494-09, 24-0495-09, 24-0496-09, 24-0497-09, 24-0498-09, 24-0499-09, 24-

0500-09, 24-0501-09, 24-0502-09, 24-0503-09, 24-0504-09, 24-0505-09, 24-0506-09, 24-

0507-09, 24-0508-09, 24-0509-09, 24-0510-09, 24-0511-09, 24-0512-09, 24-0513-09, 24-

0514-09, 24-1210-10 y 24-1211-10, al no advertirse causales que hayan prolongado el 

cómputo de la prescripción, en atención a lo establecido en el parágrafo 1 de¡ artículo 59, 

parágrafo II del artículo 60 e inciso b) del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 4 

del Decreto Supremo N° 27874, se encuentran prescritos; debiendo la Administración 

Tributaria considerar lo expuesto en presente análisis técnico y jurídico para las demás 

determinaciones del acto impugnado, por lo que corresponde a esta instancia revocar 

Darcialmente el Auto N° 25-0136-15 de 6 de mayo de 2015, declarando prescrita la 

facultad de ejecución tributaria y por ende las obligaciones correspondientes a las 

Resoluciones Determinativas que originaron la emisión de los PIETs referidos. 
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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 N9  2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley NQ 3092 y  el Artículo 141 del Decreto Supremo 

N2  29894. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE el Auto N° 25-0136-15 de 6 de mayo de 2015, 

emitida por la Gerencia Distrital Tarja del Servicio de Impuestos Nacionales, al estar 

prescrita la facultad para ejercer la ejecución tributaria correspondiente al IVA, IT e IUE de 

periodos enero a diciembre de 2004; contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria N° 005/2007, 24-0492-09, 24-0493-09, 24-0494-09, 24-0495-09, 24-0496-09, 

24-0497-09, 24-0498-09, 24-0499-09, 24-0500-09, 24-0501-09, 24-0502-09, 24-0503-09, 

24-0504-09, 24-0505-09, 24-0506-09, 24-0507-09, 24-0508-09, 24-0509-09, 24-0510-09, 

24-0511-09, 24-0512-09, 24-0513-09, 24-0514-09, 24-1210-10 y 24-1211-10; debiendo la 

Administración Tributaria considerar lo resuelto por esta instancia para las demás 

determinaciones del citado Auto; en aplicación del inciso a) del parágrafo 1 y  parágrafo II 

del artículo 212 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 N2  

2492 (CTB) i  sea con nota de atención. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

eresa e 
RECOA  IR4 DI 	RETIVARE  

Autoddad Regional de 
1mpu9flCi Tributaria cochabamba 
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