
 

1 de 28 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0080/2014 

 
 
 

Recurrente                :   Cristina Padilla Rocha. 

   

Recurrido                  :     Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

 

           Expediente         : ARIT-SCZ/0898/2013 

 

 

 Santa Cruz, 17 de febrero de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 9-16, el Auto de Admisión a fs. 17, la contestación 

de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 

28-29 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 30, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0080/2014 de 14 de febrero de 2014, emitido por la Sub 

Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió el Proveído Nº 24-0001723-13 de 15 

de octubre de 2013, en atención a la solicitud de nulidad de notificación y prescripción 

dentro del proceso en ejecución, señalando que ante la interrupción del término de la 

prescripción, éste comenzó nuevamente a computarse a partir del 1 de enero del año 

2002, fecha a parir de la cual se computa el plazo de los cinco (5) años de 

prescripción, concluyendo el término de la prescripción el 31 de diciembre de 2006, 

período dentro del cual la Administración Tributaria realizó las actuaciones 

administrativas, de la misma manera, refiere que habiéndose dado cumplimiento con el 

procedimiento previsto por Ley, en la notificación por Edicto, no existe violación al 
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debido proceso, por lo que la Administración Tributaria se encuentra plenamente 

facultada para continuar con el proceso de cobranza coactiva del adeudo tributario 

contra la contribuyente Cristina Padilla Rocha.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Cristina Padilla Rocha; en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 12 

de noviembre de 2013 (fs. 9-16 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

contra el Proveído Nº 24-0001723-13, de 15 de octubre de 2013, emitido por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz l del SIN,  manifestando lo siguiente: 

 

1. Nulidad de notificación del PIET 1103/2006. 

 

La recurrente señala que los funcionarios de la Administración Tributaria no efectuaron 

las diligencias de notificación del PIET 1103/2006 conforme a lo previsto en el 

ordenamiento jurídico, lo cual impidió el oportuno conocimiento de la misma, 

incumplimiento de esta manera el objetivo principal de la notificación que es dar a 

conocer al contribuyente el acto administrativo. 

 

Agrega que las diligencias de notificación deben ser practicadas primero de forma 

personal, de acuerdo a lo establecido en el  art. 84 de la Ley 2492 (CTB), y en  caso de 

que el contribuyente no sea encontrado en el domicilio se procederá a efectuar la 

notificación mediante cédula, como lo establece el art. 85 del mismo cuerpo legal, que 

dispone que si el contribuyente no es encontrado en el domicilio pero este existe se 

debe proceder a efectuar la notificación mediante cedula, éste procedimiento fue 

incumplido por los funcionarios, ya que como se puede evidenciar en la representación 

señala que se ubicó el domicilio, o sea, sí llego a la dirección señalada, por lo que 

correspondía que se practique la notificación por cédula y no por edicto, vulnerando de 

esta manera el derecho al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica. 
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2. La facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la supuesta 

obligación tributaria se encuentra prescrita. 

 

La recurrente señala que de acuerdo a los arts. 59 parágrafo l, num. 4 y 60 de la Ley 

2492 (CTB), se tiene que el término de prescripción de cuatro (4) años que tiene la 

Administración Tributaria para ejecutar se computa desde el 31 de diciembre de 2006, 

que es la última publicación del edicto, por lo que la facultad que tenía la 

Administración de ejecución ya habría prescrito el 31 de diciembre de 2010. 

 

Asimismo, señala que revisados los antecedentes se constató que el 02 de agosto de 

2007, la Administración Tributaria remitió la nota 716/2007, solicitando a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se ordene la retención, de esta 

manera interrumpió la prescripción y en aplicación de lo previsto en el art. 61 el término 

se computa nuevamente y el 01 de septiembre de 2007, es el primer día hábil del mes 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción finalizando el 31 de agosto de 2011, 

fecha hasta la cual no realizó ninguna otra acción. 

 

Con relación al argumento del Proveído 24-0001723-13, de 15 de octubre de 2013 en 

el que señala que los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), habrían sido modificados por 

la Quinta Disposición Adicional a la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, la cual 

indica que la facultad que tiene la Administración Tributaria de ejecutar la deuda 

tributaria determinada es imprescriptible, correspondiendo señalar que en virtud al 

principio jurídico TEMPUS REGIS ACTUM, corresponde aplicar la Ley vigente en el 

tiempo en que sucedió el acto, además también el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), 

señala que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, por lo que la Ley solo 

dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo.  

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente del Proveído Nº 24-0001723-13, de 15 

de octubre de 2013 y se declare la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria; o en su defecto se disponga la nulidad de todo el proceso hasta el vicio mas 

antiguo, es decir, hasta que se notifique legalmente con el PIET 1103/2006. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 19 de noviembre de 2013 (fs. 17 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, contra el Proveído Nº 

24-0001723-13, de 15 de octubre de 2013, emitido por Gerencia Distrital Santa Cruz I 

del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, el 11 de diciembre de 2013, mediante 

memorial (fs. 28-29 vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por 

la recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

1. Los proveídos son inimpugnables. 

 

La ARIT ha admitido el recurso de alzada interpuesto por la contribuyente, sin tomar en 

cuenta que los proveídos al ser inimpugnables, por lo que los mismos no se 

encuentran establecidos dentro de los actos administrativos susceptibles de ser 

impugnados. 

 

2. Sobre la nulidad de notificación del PIET 1103/2006. 

 

La  Administración Tributaria señala que la notificación es la actuación procesal por la 

cual la administración pone en conocimiento del contribuyente o parte interesada una 

actuación administrativa, dicha notificación puede ser realizada de manera personal, 

cédula y edicto de prensa como establece el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), también 

señala que el art. 85 establece que cuando no sea posible practicar la notificación 

personal o por cédula, se practicará la notificación por edicto, además se realizó la 

notificación mediante edicto porque el mencionado contribuyente ya no desempeña sus 

actividades en la dirección señalada en el padrón del NIT, verificando en dicha 

dirección, según consultas realizadas en el lugar, no supieron dar razón de su actual 

paradero.  
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3. Sobre la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la supuesta 

obligación tributaria se encuentra prescrita. 

 

La Administración Tributaria en ningún momento ha dejado de ejercer su derecho al 

cobro, lo que supondría la liberación del contribuyente, por lo que es necesario señalar 

que si bien existe la nota CITE: 716/2007, y según la contribuyente es la última 

actuación de la Administración para ejercer el cobro, sin embargo, de los antecedentes 

administrativos se puede evidenciar que el SIN ha ejercido su derecho al cobro de la 

deuda a través de la emisión de las CITES 1822/2013, 1821/2013 y 1820/2013, por lo 

que no se han configurado los presupuestos jurídicos para que se haya extinguido por 

prescripción la deuda tributaria autodeterminada por la contribuyente.    

 

Por lo expuesto, solicitó se emita auto de rechazo del recurso de alzada, o en su 

defecto se confirme el Proveído Nº 24-0001723-13, de 15 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 16 de diciembre de 2013, conforme prevé el inc. d) del art. 218 de la 

Ley 2492 (CTB), de oficio, se dispuso la apertura del término probatorio común y 

perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 

notificación, la misma que se practicó el 18 de diciembre de 2013, tanto a la recurrente 

como a la entidad recurrida, (fs. 30-31 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 07 de enero de 2014, la 

recurrente por memorial presentado el 06 de enero de 2014 (fs. 32-33 del expediente), 

ratificó las pruebas presentadas y los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de 07 de enero 2014 (fs. 

36 del expediente), ratificó las pruebas presentadas en su contestación al Recurso de 

Alzada y solicitó se dicte auto de rechazo de Recurso de Alzada, toda vez que el 

mismo fue interpuesto contra un proveído de mero trámite. 
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IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210, parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 27 de enero de 2014, la recurrente mediante memorial de 27 de enero 

de 2014 presentó su alegatos escritos en conclusión (fs. 43-48 del expediente).  

 

Por su parte, la Administración recurrida mediante memorial de 27 de enero de 2014, 

(fs. 39-40. del expediente), presentó sus alegatos escritos en conclusión, ratificando los 

argumentos expuestos en su Recurso de Alzada. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV.3.1 El 06 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria Nº 1103/2006 , al haberse evidenciado el pago en 

defecto determinadas por el mismo contribuyente mediante F-156 de los 

periodos Enero/2001, Febrero/2001, Mayo/2001, Junio/2001, Julio/2001, 

Septiembre/2001, Octubre/2001 y Noviembre/2001, con Nos. de Orden 

7920156454, 7920162838, 7920182631, 7920189506, 7920195514, 

7920200989, 7920210885, 7920245220 y 7920289814 y del F-143 de los 

periodos Febrero 2001 y Julio 2001, con Nos. de Orden 7920162840 y 

7920195513, indicando que darán inicio a la ejecución tributaria al tercer día de 

su legal notificación y a partir de la cual se adoptaran las medidas coactivas 

correspondientes (fs. 2-13 de los antecedentes). 

 

IV.3.2  El 15 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió Auto, el mismo 

señala que en mérito a la representación de la misma fecha, en sentido de que 

no se pudo haber realizado la notificación a la recurrente con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria GDSC/DTC/PIET N° 1103/06, de 6 de diciembre 

de 2006, y desconociéndose su actual domicilio, dispuso se proceda a la legal 

notificación por Edicto (fs. 15-16 de los antecedentes).   
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IV.3.3  El 27 y 31 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria mediante edicto 

en el periódico de circulación nacional “El Mundo”; llamó y emplazó a los 

contribuyentes cuyos nombres se publica, instándoles a que se presenten en 

oficinas de la Administración Tributaria bajo conminatoria de Ley a cancelar sus 

adeudos tributarias pendientes (fs. 17-19 de antecedentes). 

 

IV.3.4  El 12 de agosto de 2013, la recurrente mediante nota solicitó a la Administración 

Tributaria, que el referido proceso de ejecución tributaria se declare prescrito, 

ya que a la fecha no ha alcanzado su finalidad, amparada en el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), en el que establece que prescriben a los cuatros años las acciones 

de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria y 

el computo inició el 31 de diciembre de 2006 concluyendo a los cuatro años, es 

decir, el 31 de diciembre de 2010. (fs. 35-35 vta. del expediente). 

 

IV.3.5 El 23 de Octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó de manera 

personal a la recurrente con el Proveído Nº 24-0001723-13, de 15 de octubre 

de 2013, en la cual sobre la solicitud de prescripción señala que ante la 

interrupción del término de la prescripción, éste comenzó nuevamente a 

computarse a partir del 1 de enero del año 2002, fecha a parir de la cual se 

computa el plazo de los cinco (5) años de prescripción, concluyendo el término 

de la prescripción el 31 de diciembre de 2006, período dentro del cual la 

Administración Tributaria realizó las actuaciones administrativas, por lo que 

habiéndose dado cumplimiento con el procedimiento previsto por Ley, en la 

notificación por Edicto, no existe violación al debido proceso, por lo que la 

Administración Tributaria se encuentra plenamente facultada para continuar con 

el proceso de cobranza coactiva del adeudo tributario contra la contribuyente 

Cristina Padilla Rocha (fs. 37 – 40 de los antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Ley N° 2492 de 2 agosto de 2003, Nuevo Código Tributario Boliviano. 

       

      Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 
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arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

I. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

      Artículo 83. (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado 

o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

Artículo 84. (Notificación Personal). 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 

derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante 

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su 

conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 



 

9 de 28 

encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar 

legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

Artículo 85. (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente.  

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de 

los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédula. 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio 

del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o 

fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia. 

 

Artículo 86. (Notificación por Edictos). Cuando no sea posible practicar la 

notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o 

intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, en este Código, ésta no 

hubiera podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos publicados en dos 

(2) oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) días corridos entre la 

primera y segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación nacional. En 

este caso, se considerará como fecha de notificación la correspondiente a la 

publicación del último edicto. 

Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones 

mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional.  
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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. 

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. 

 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 

devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 
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V.1.2.  Ley 1340, 8 de junio de 1992, Código Tributario abrogado (CTB). 

 

Artículo 6.- La analogía debe ser admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud 

de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

 

Artículo 7.- Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código 

o de las Leyes expresadas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Artículo. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5. Prescripción. 

 

Artículo. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

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

El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

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

98,101 y 115. 

 

Artículo. 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 

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

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

 

Artículo. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

de la liquidación respectiva. 

2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 
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3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

Artículo. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones 

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma; mediare o no resolución definitiva 

de la Administración sobre los mismos. 

 

Artículo 307.- La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso 

ordinario o extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla 

salvo las siguientes excepciones: 

a) Pago total documentado. 

b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emite, 

que únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad 

ante la Corte Suprema de Justicia. 

Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales que 

contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrieran en 

responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones correspondientes a 

cargo del órgano ejecutor. 

Las excepciones deberán ser planteadas en el plazo a que se refiere el Artículo 

anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro de 

los diez (10) das, no siendo recurribles. 

 

V.1.3.  Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

 

Artículo 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario, 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. 
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V.1.4.  Ley de 2 de abril de 1976,  Código Civil Boliviano (CCB). 

 

Artículo 1495. (Régimen legal de la prescripción). 

No se puede modificar el régimen legal de la prescripción ni prescindir de él, bajo 

sanción de nulidad. 

 

Artículo 1493. (Comienzo de la prescripción)  

La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o 

desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

 

Artículo 1497. (Oportunidad de la Prescripción). 

La prescripción puede oponerse en cualquier estado de la Causa, aunque sea en 

ejecución de sentencia si está probada. 

 

V.1.5.  Ley de Procedimiento Administrativo, de 23 de abril de 2002  

 

Artículo 4º (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. 

 

V.1.6.  Decreto Supremo Nº 27310 de 09/01/2004, Reglamento al Código Tributario 

Boliviano 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.-  

A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, establecido 

por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el concepto de procedimiento 

administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a una actuación 

administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos 

administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los procedimientos administrativos 

abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la Ley N° 2492, 

deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos vigentes antes de dicha 

fecha: 
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a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionalorio (sumario infraccional); 

c) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 

 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite antes 

de la vigencia de la Ley Nº 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, será 

realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Titulo III de dicha Ley. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999.  

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1  Cuestión previa. 

 

VI.1.1.1 Sobre los actos administrativos impugnables y la admisibilidad del 

Recurso de Alzada. 

 

Antes de ingresar al análisis de los agravios contenidos en el Recurso de Alzada, es 

preciso responder lo argumentado por la Administración Tributaria respecto a que la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria admitió el recurso de alzada interpuesto 

por la contribuyente, sin tomar en cuenta que los proveídos son inimpugnables, 

puesto que los mismos no se encuentran establecidos dentro de los actos 

administrativos susceptibles de ser impugnados. 

  

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 
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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 art. 143 de la Ley 2492 (CTB), regula las resoluciones o actos 

administrativos en los que son admisibles los Recursos de Alzada; asimismo, el nums. 

3 y 4 del art. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB) complementa el acápite normativo 

mencionado al inicio, dispone que el Recurso de Alzada también es admisible contra el 

Acto Administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, 

así como contra todo acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria.  

 

Por su parte, el art. 131 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 195 parágrafo ll 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), establecen que 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 art. 108 del mencionado Código ni contra los 

autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el art. 109 

parágrafo II de este mismo Código, salvo en los casos en que se deniegue la 

Compensación opuesta por el deudor. 

 

Asimismo, el art. 198 parágrafo IV de la Ley 3092 (Título V del CTB), establece que los 

Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial 

o carta simple y 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 a un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria 

(Ahora Autoridad de Impugnación Tributaria) conforme a los arts. 195 y 197 de la 

presente Ley. 

  

Po otra parte, la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato del art. 201 de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), en su art. 27, establece que se considera acto 

administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de 
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alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, 

normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en 

la señalada Ley, que produce efectos Jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, 

exigible, ejecutable y se presume legítimo. La misma norma administrativa, dispone 

también el art. 36 parágrafos I y II, que serán anulables los actos administrativos 

cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y 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”. 

 

De la doctrina invocada, la normativa anotada y del análisis y revisión de antecedentes, 

se evidencia que la recurrente interpuso Recurso de Alzada (fs. 9-16 del expediente) 

contra el Proveído Nº 24-0001723-13, mismo que fue notificado personalmente, en el 

cual sobre la solicitud de prescripción señala que ante la interrupción del término de la 

prescripción, éste comenzó nuevamente a computarse a partir del 1 de enero del año 

2002, fecha a partir de la cual se computa el plazo de los cinco (5) años de 

prescripción, concluyendo el término de la prescripción el 31 de diciembre de 2006, 

período dentro del cual la Administración Tributaria realizó las actuaciones 

administrativas, y que habiéndose dado cumplimiento con el procedimiento previsto por 

Ley, en la notificación por Edicto, no existe violación al debido proceso, por lo que la 

Administración Tributaria se encuentra plenamente facultada para continuar con el 

proceso de cobranza coactiva del adeudo tributario (fs. 37-40 de antecedentes).  

 

En este contexto, la Administración Tributaria sustentó su posición al señalar que como 

sujeto acreedor del impuesto, jamás dejó de ejercer su derecho al cobro coactivo, 

señalando que se cumplió con el procedimiento de notificación y por lo tanto, el adeudo 

tributario se encuentra vigente, 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 24-0001723-13, de 15 

de octubre de 2013, se evidencia que la Administración Tributaria de forma textual 

señala que: “… la Administración Tributaria tiene la facultad de continuar con el 

proceso de cobro coactivo en contra de la contribuyente hasta la total recuperación de 

la deuda tributaria por mandato expreso del articulo 105 de la Ley 2492 del Código 

Tributario.”  
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Por consiguiente, se tiene que, según lo previsto por el art. 27 de la Ley 2341 (LPA), 

dicho acto se constituye en una disposición de la Administración Tributaria con alcance 

particular, emitida en el ejercicio de la potestad administrativa, que produce efectos 

jurídicos sobre el administrado y se presume legítimo, dictado por autoridad 

competente, sustentado en el derecho aplicable que indujo a emitir el acto, con los 

fines previstos en el ordenamiento jurídico; y lo más importante, se considera y 

adquiere el carácter de acto administrativo definitivo, porque pone fin a un asunto en 

instancia administrativa, siendo un acto susceptible de impugnación previsto en el art. 

4, num. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que resolvió en el fondo el planteamiento 

efectuado por la recurrente, respecto a la supuesta falta de notificación; así como a la 

prescripción; los cuales al no haber sido resueltos en favor de la recurrente, se 

constituyeron en una decisión fundamentada de carácter definitivo, sobre la cual, tiene 

el derecho a recurrir..   

 

Por lo expuesto, siendo evidente que el Proveído Nº 24-0001723-13, de 15 de octubre 

de 2013, es un acto definitivo y ésta instancia, admite el Recurso de Alzada en contra 

del mismo, mediante el Auto de Admisión de 19 de noviembre de 2013 (fs. 17 del 

expediente), en aplicación de lo previsto en los nums. 3) y 4) del art. 4 de la Ley 3092 

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

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, la observación de la 

Administración Tributaria queda desvirtuada, debiendo la Administración Tributaria 

sujetarse a lo dispuesto en el Auto de Admisión de 19 de noviembre de 2013 y 

continuar con el procedimiento establecido en la Ley 3092 (Título V del CTB).    

 

En este contexto, siendo que la recurrente en su memorial del Recurso de Alzada, 

presentado el 12 de noviembre de 2013 contra el Proveído N° 24-0001723-13, de 15 

de octubre de 2013, ha expresado que los funcionarios de la Administración Tributaria 

no efectuaron las diligencias de notificación del PIET N° 1103/2006 conforme a lo 

previsto en el ordenamiento jurídico, lo cual habría impedido el oportuno conocimiento 

de la misma, incumpliendo de esta manera el objetivo principal de la notificación que es 

dar a conocer al contribuyente el acto administrativo y, en consecuencia, invocó la 

prescripción, Recurso que fue admitido por la Autoridad Regional de Impugnación 
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Tributaria Santa Cruz, mediante el Auto de 19 de noviembre de 2013 (fs. 17 del 

expediente), a fin de revisar y verificar los agravios alegados. 

 

Ahora bien, considerando que el recurrente señala como agravio la nulidad de la 

notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 1103/2006 y 

posteriormente invoca la prescripción con respecto a la facultad que tiene la 

Administración Tributaria para ejecutar, resulta conveniente analizar primero la 

prescripción con respecto a la facultad que tiene la Administración Tributaria de 

ejecutar la obligación tributaria, puesto que tal situación determinará si en caso que 

existiera el vicio de nulidad en la notificación, ésta contaría o no, con facultad plena 

para ejecutar la deuda tributaria en cuestión. 

 

VI.1.2. La facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la supuesta 

obligación tributaria se encuentra prescrita. 

 

La recurrente señala que de acuerdo a los arts. 59 parágrafo l, num. 4 y 60 de la Ley 

2492 (CTB), se tiene que el término de prescripción de cuatro (4) años que tiene la 

Administración Tributaria para ejecutar se computa desde el 31 de diciembre de 2006, 

que es la última publicación del edicto, por lo que la facultad que tenía la 

Administración de ejecución ya habría prescrito el 31 de diciembre de 2010. 

 

Asimismo, señala que revisados los antecedentes se constató que el 2 de agosto de 

2007, la Administración Tributaria remitió la nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 716/2007, 

solicitando a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se ordene la 

retención, de esta manera interrumpió la prescripción y en aplicación de lo previsto en 

el art. 61 el término se computa nuevamente y el 01 de septiembre de 2007, es el 

primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción finalizando 

el 31 de agosto de 2011, fecha hasta la cual no realizó ninguna otra acción. 

 

Con relación al argumento del Proveído 24-0001723-13, de 15 de octubre de 2013, en 

el que señala que los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), habrían sido modificados por 

la Quinta Disposición Adicional a la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, la cual 

indica que la facultad que tiene la Administración Tributaria de ejecutar la deuda 

tributaria determinada, es imprescriptible, manifiesta que en virtud al principio jurídico 

TEMPUS REGIS ACTUM, corresponde aplicar la Ley vigente en el tiempo en que 



 

19 de 28 

sucedió el acto, además el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), señala que las normas 

tributarias no tienen carácter retroactivo por lo que la Ley solo dispone para lo venidero 

y no tiene efecto retroactivo.  

 

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); También para la doctrina tributaria, el instituto 

de la prescripción es un medio en virtud del cual el deudor queda liberado de su 

obligación por la inacción del Estado (acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor 

Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298), en el presente 

caso su ente recaudador. 

 

De esta forma, 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). 

 

Al respecto, cabe señalar que: "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" (GARCIA NOVOA, César. La Prescripción 
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Tributaria en España. Memoria 111 Jamadas Bolivianas de Derecho Tributario. Págs. 

246 y 247). 

 

De lo anterior, respecto a la prescripción en fase de ejecución tributaria para períodos o 

gestiones en las que se aplica la Ley 1340 (CTb), esta Autoridad de Impugnación  

Tributaria ha asumido de manera uniforme la línea doctrinal adoptada en las 

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

y AGIT-RJ 0089/2010, entre otras, que citan la Sentencia Constitucional Nº 1606/2002-

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

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

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

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

caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía 

y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía 

será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse 

tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la 

Ley 1340 (CTb) determina que: " Los casos que no puedan resolverse por las 

disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán 

supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de 

las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". 

 

También, la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa “…que el art. 307 del CTB, establecía que la ejecución coactiva no podía 

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

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

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

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

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

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

personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 de la Ley 1340 (CTB), 

cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad 

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

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

cargo de las autoridades tributarias”; En este sentido, las Sentencias Constitucionales 

precedentemente referidas definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, 
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dejando claramente establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de 

Sentencia; asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código 

Civil, cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb). 

 

En el caso que nos ocupa, cabe expresar que los hechos ocurrieron en vigencia de la 

Ley 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB) que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se 

sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por 

lo que corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb).  

 

El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional, que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB), reiterando que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”. 

 

En ese sentido, de acuerdo a la Ley 1340 (CTb), vigente hasta el 3 de noviembre de 

2003 y que es aplicable a los hechos generadores acaecidos durante su vigencia, 

existían dos fases claramente diferentes: 1. La fase de determinación hasta que 

quede firme y 2. La fase de cobranza coactiva. La primera fase, sobre el tema de la 

prescripción se encontraba plenamente regulada por los arts. 52 al 57 de la Ley 1340 

(CTb) y la segunda fase, solamente por el art. 52 de la mencionada Ley; por lo tanto, 

se concluye que para la fase de cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), existe un 

vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción. En la Ley 2492 (CTB), no 

existe ese vacío legal pues se establecen claramente las normas para la ejecución 

tributaria y su prescripción.  

 

Se reitera que los arts. 52 al 57 de la Ley 1340 (CTB), regulaban únicamente la 

prescripción aplicable a la fase de determinación; por ello, se hablaba del hecho 

generador, del inicio del cómputo, de las causales de suspensión e interrupción, entre 

las que está precisamente la determinación tributaria y no regulaban acerca de la 
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prescripción de la llamada cobranza coactiva; solamente el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), hace una simple mención a que el derecho de cobro también prescribe a los 

cinco (5) años, sin establecer legalmente desde cuándo se computan esos cinco años, 

sin establecer causales de suspensión ni de interrupción; es decir, que la Ley 1340 

(CTb), tiene un vacío legal en cuanto a la prescripción de la cobranza coactiva (hoy 

ejecución tributaria).  

  

A su vez, el art. 304 de la Ley 1340 (CTb), prevé que la Administración Tributaria, 

procederá al cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente 

exigibles emergentes de fallos y/o resoluciones administrativas pasadas en autoridad 

de cosa juzgada y de todas las que se encuentren en mora, así como las multas 

administrativas y los pagos a cuenta que determine la administración conforme a 

normas legales, como también las auto declaraciones juradas que hubiesen 

presentado los sujetos pasivos y que fueron pagados total o parcialmente. 

 

Por su parte, el art. 108 parágrafo l, num. 6 de la Ley 2492 (CTB), establece que la 

ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de la 

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.   

 

De la compulsa y revisión de los antecedentes, se tiene que el 6 de diciembre de 2006, 

la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 

1103/2006, al haberse evidenciado el pago en defecto determinadas por el mismo 

contribuyente mediante F-156 de los periodos Enero/2001, Febrero/2001, Mayo/2001, 

Junio/2001, Julio/2001, Septiembre/2001, Octubre/2001 y Noviembre/2001, con 

números de orden 7920156454, 7920162838, 7920182631, 7920189506, 7920195514, 

7920200989, 7920210885, 7920245220 y 7920289814 y del F-143 de los periodos 

Febrero 2001 y Julio 2001, con números de orden 7920162840 y 7920195513, 

indicando que darán inicio a la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación 

y a partir de la cual se adoptaran las medidas coactivas correspondientes, el mismo 

que fue notificado mediante Edictos publicados el 27 y 31 de diciembre de 2006, en el 

periódico de circulación nacional El Mundo. 

 

Posteriormente el 9 de agosto de 2007, se notificó a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras la nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/Nº 716/2007, de 2 de agosto de 
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2007, en el que solicitó la retención de fondos de la recurrente; el 30 de julio de 2013, 

se notificó a Derechos Reales con la nota CITE:  

SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/NOT/01822/2013, de 28 de junio de 2013, en el que solicitó 

certifique si los contribuyentes detallados en la misma, tienen bienes inmuebles 

registrados a su nombres en las oficinas de Derechos Reales, y provea los respectivos 

folios a efecto de proceder a la Hipoteca; y el 3 de julio de 2013, se notificó al Gobierno 

Municipal Autónomo de Santa Cruz con la nota CITE: 

SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/NOT/01821/2013, de 28 de Junio de 2013, en el que solicita 

información sobre los vehículos registrados a nombre de los contribuyentes detallados 

en la misma, en la cual se encuentra la recurrente, a efecto de proceder a la hipoteca; 

y  el 28 de junio de 2013, se emitió y notificó a la Gerencia General de la Cooperativa 

de Telecomunicaciones Ltda. (COTAS LTDA.) con la nota CITE: 

SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/NOT/01820/2013, en el que solicita la hipoteca legal sobre la 

línea telefónica de propiedad de la contribuyente. 

 

Asimismo, el 12 de agosto de 2013, la recurrente solicitó a la Administración Tributaria, 

que el referido proceso de ejecución tributaria se declare prescrito, ya que a la fecha no 

ha alcanzado su finalidad, amparada en el art. 59 de la Ley 2492, en el que establece 

que prescriben a los cuatros años las acciones de la Administración Tributaria para 

ejercer su facultad de ejecución tributaria y el computo inició el 31 de diciembre de 

2006 concluyendo a los cuatro años, es decir, el 31 de diciembre de 2010 y el 23 de 

octubre de 2013, en respuesta la Administración Tributaria notificó de manera personal 

el Proveído Nº 24-0001723-13, de 15 de octubre de 2013, el cual sobre la solicitud de 

prescripción señala que ante la interrupción del término de la prescripción, éste 

comenzó nuevamente a computarse a partir del 1 de enero del año 2002, fecha a parir 

de la cual se computa el plazo de los cinco (5) años de prescripción, concluyendo el 

término de la prescripción el 31 de diciembre de 2006, período dentro del cual la 

Administración Tributaria realizó las actuaciones administrativas. 

 

Ahora bien, en el presente caso, corresponde señalar que tratándose de la prescripción 

del adeudos correspondientes a los periodos Enero/2001, Febrero/2001, Mayo/2001, 

Junio/2001, Julio/2001, Agosto/2001, Septiembre/2001, Octubre/2001 y 

Noviembre/2001 del Impuesto a las Transacciones (IT) y Febrero/2001 y Julio/2001 del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 

(CTb), por lo que corresponde ver si el ejercicio del derecho de cobro de la deuda 
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tributaria por la Administración Tributaria, está dentro de los términos de prescripción, 

pues nos encontramos en la segunda fase que es de ejecución tributaria, 

denominada cobro coactivo en la Ley 1340 (CTb), cuya única previsión se encuentra 

en su art. 52, que dispone que el derecho de cobro de la Administración prescribe a los 

cinco (5) años.  

 

Es necesario aclarar respecto al parágrafo anterior, ya que se trata de un Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria Nº 1103/2006, mismo que pese a estar emitido conforme 

al art. 108 num. 6 de la Ley 2492 (CTB), en virtud al principio Tempus regit actum, su 

cobro coactivo está sujeto a la Ley 1340 (CTb), es decir, se trata de un título de 

ejecución tributaria, inmodificable conforme al art. 305 de la Ley 1340 (CTB), y 

que de acuerdo al art. 308 de la misma Ley, la obligación debe cobrarse en su 

integridad (Tributo, actualización, intereses y multas), conforme al cálculo 

establecido en el art. 58 de la Ley 1340, aspecto éste que no se da en el régimen de 

prescripción vigente con la Ley 2492 (CTB), que establece una discriminación entre la 

prescripción de la ejecución del tributo principal y de las sanciones, lo que no es 

posible aplicar al presente caso porque se trata de un procedimiento en el cual el 

régimen de prescripción se halla sujeto a la Ley 1340 (CTb), por disposición de la 

citada Disposición Transitoria Primera del DS 27310, refrendada por la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005.  

  

Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que “En los casos 

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

se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario y en su 

defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso 

particular” y el art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), determina que “La acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos, prescribe a los cinco años”.  

 

En este contexto, cabe recalcar que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vacío 

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

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

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

los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones del 
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Código Civil sobre prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la 

prescripción), determina que “I. Los derechos se extinguen por la prescripción 

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”; 

Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la prescripción), dispone que 

“La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o 

desde que el titular ha dejado de ejercerlo” (Las negrillas son nuestras); en 

consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (Cobro coactivo), opera 

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

años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); es decir, que el sujeto activo haya 

dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con los 

arts. 1492 y 1493 del Código Civil, por lo que corresponde a esta instancia verificar y 

comprobar si durante el término de prescripción, se produjo la inactividad para cobrar 

por parte de la Administración Tributaria y si se operó la Prescripción solicitada. 

 

En ese marco jurídico doctrinal, conforme establece el art. 1493 del Código Civil, 

aplicable por supletoriedad y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb),  por analogía en el 

presente caso, el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria (Cobranza 

coactiva), tomando en cuenta la última actuación de la Administración Tributaria, que 

fue el  9 de agosto de 2007, fecha en que la nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 

716/2007, fue recibida por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (fs. 

22-23 de antecedentes), evidenciándose que la Administración Tributaria, mediante la 

citada nota, solicitó a la Superintendencia de Bancos, la retención de fondos de 

Cristina Padilla Rocha, es decir, lo que demuestra la actividad del sujeto activo durante 

el tiempo que señala la Ley; aspecto que permitió que se vuelva a iniciar el cómputo 

para la prescripción el 01 de enero de 2008, conforme indica el art. 54 de la Ley 1340 

(CTB) “interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término 

de un nuevo periodo a partir del 01 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción”; finalizando, el 31 de diciembre de 2012, por lo que, la 

Administración Tributaria dentro del plazo establecido no cumplió con su facultad de 

ejecución.   

 

Considerando los argumentos que preceden, con relación al agravió de la recurrente 

de que los funcionarios de la Administración Tributaria no efectuaron las diligencias de 

notificación del PIET N° 1103/2006, conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico, 
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lo cual habría impedido el oportuno conocimiento del mismo, incumpliendo de esta 

manera el objetivo principal de la notificación que es dar a conocer al contribuyente el 

acto administrativo, corresponde aclarar que de la verificación de los antecedentes se 

evidencia que siendo la última actuación efectuada por la Administración Tributaria, 

dentro del término de la prescripción señalado en los párrafos anteriores, la nota CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/Nº 716/2007, de 2 de agosto de 2007, dirigida a la Superintendencia 

de Entidades Financieras y Bancos, en la que solicita la Retención de fondos, ésta se 

constituye en la actuación con la cual nuevamente se inicia el cómputo de la 

prescripción, y no así, la notificación mediante edicto publicados el 27 y 31 de 

diciembre de 2006, en ese sentido, ya no resulta pertinente realizar el análisis de 

nulidad de notificación alegada por la recurrente, puesto que su resultado no afectará a 

la presente determinación, respecto a la prescripción. 

 

Asimismo, corresponde considerar que la Administración Tributaria, que el 28 de junio 

de 2013, al solicitar certificación si la recurrente tiene bienes inmuebles registrados a 

su nombre en las Oficinas de Derechos Reales y los respectivos folios reales a efectos 

de proceder a la hipoteca correspondiente, así como al Gobierno Municipal Autónomo 

Santa Cruz, el 3 de julio de 2013, para que éste certifique sobre vehículos registrados a 

su nombre (fs. 24-28 del expediente), dichos actos administrativos fueron realizados 

extemporáneamente, cuando ya se encontraba prescrito el derecho a cobrar la deuda 

tributaria. 

 

Consiguientemente, habiéndose advertido la inactividad de la Administración 

Tributaria por el término de 5 años continuos; al postergar los actos efectuados 

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

que se dio lugar a que opere la prescripción de ejercer su facultad de cobro contenido 

en declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT) de la gestión 2001, de donde emerge el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nº 1103/2006, de 6 de diciembre de 2006, a los que según lo 

previsto en el art. 1497 del Código Civil, da la oportunidad a que en cualquier estado de 

la causa aun en ejecución de interponga la prescripción. Por lo tanto, considerando que 

en el presente caso, la Administración Tributaria contaba con todos los medios para 

ejercer su facultada de cobro, debiendo velar por la Seguridad Jurídica, por lo tanto, en 

resguardo de los principios y garantías constitucionales alegados por el contribuyente, 
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corresponde a esta instancia recursiva atender el argumento planteado por la 

recurrente en forma positiva; respecto a la prescripción alegada. 

     

Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para ejercer su facultad de cobro coactivo, en función a que la administración 

tributaria no demostró la interrupción ni suspensión del curso de la prescripción alguna 

en el plazo establecido conforme a las causales de suspensión o interrupción del 

término de la prescripción conforme disponen los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTB); 

corresponde dar la razón a la recurrente en este punto, debiendo revocar totalmente el 

Proveído Nº 24-0001723-13, de 15 de octubre de 2013. 

 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, el Proveído Nº 24-0001723-13, de 15 de 

octubre de 2013 emitido por Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), y declarar prescritas las facultades de la Administración Tributaria 

para ejercer sus facultades de cobro coactivo de la deuda tributaria auto determinada a 

través de las declaraciones juradas correspondiente a los periodos Enero/2001, 

Febrero/2001, Mayo/2001, Junio/2001, Julio/2001, Agosto/2001, Septiembre/2001, 

Octubre/2001 y Noviembre/2001 del Impuesto a las Transacciones (IT) y Febrero/2001 

y Julio/2001 del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de donde emerge el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria Nº 1103/2006, de 6 de diciembre de 2006, de acuerdo a 

los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-

Jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. a) de la Ley 2492 (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 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

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

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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