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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0089/2011 

 
 
 

Recurrente                :  CAMARA REGIONAL DE 

DESPACHANTES PROFESIONALES DE 

ADUANA DE SANTA CRUZ DE LA 

SIERRA, representada legalmente por 

Carlos Marcelo Pacheco Leyton. 

   

Recurrido                 :     Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicios de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada legalmente por Edwin 

Darleng Menacho Callaú. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0033/2011 

 
Santa Cruz, 11 de abril de 2011.  

 
VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 33-36, el Auto de Admisión a fs. 37, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicios de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 45-48 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio 

a fs. 49, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0089/2011 de  07 de abril de 

2011, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), a través del Auto Motivado Nº 25-02340-10, de 22 de 

diciembre de 2010, rechazó la solicitud de  prescripción de la deuda tributaria realizada 

por la Cámara Regional de Despachantes Profesionales de Aduana de Santa Cruz de 

la Sierra, con NIT 1015193024, disponiendo la continuidad del cobro coactivo del 
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Pliego de Cargo Nº 1970/99 hasta la total recuperación de la deuda tributaria 

ejecutoriada, por expresa determinación del art. 307 de la Ley 1340 (CTb abrogado).  

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
La Cámara de Despachantes Profesionales de Aduana de Santa Cruz de la Sierra, en 

adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 19 de enero de 2011, que 

cursa a fs. 33-36 del expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra el Auto 

Motivado Nº 25-02340-10, de 22 de diciembre de 2010, emitida por la Gerencia  

GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 
La acción de cobro de la Administración Tributaria sobre el tributo, multas e intereses 

de los períodos septiembre/1996 y octubre/1996, que originaron la emisión del Pliego 

de Cargo Nº 1970/99, de 16 de diciembre de 1999, se encuentra prescrita, ya que en  

su memorial de descargos de 19 de enero de 2000, rechazaba dichos reparos y 

presentaba pruebas; obteniendo contestación recién en el mes de junio de 2010; es 

decir, que durante diez años no se pronunció; y, recién vía telefónica se le informó que 

existía en su contra el cobro coactivo por el referido pliego, por lo que de acuerdo a lo 

previsto por los arts. 52 y 54 de la Ley 1340 (CTb abrogado), (norma vigente al 

momento de configurarse el hecho generador conforme a la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley 2492 (CTB)), habría caducado el derecho de la Administración 

Tributaria de exigir el pago de tributos multas e intereses respectivos. 

 
Asimismo, no se interrumpió la prescripción con la presentación del memorial de 21 de 

enero de 2000, porque una cosa es expresar de buena fe la predisposición de pago, 

como resultado de una reliquidación si la entidad recaudadora demuestra que hubo 

omisión de pago y otra reconocer la deuda como tal; y en el presente caso, no hubo en 

ningún momento reconocimiento expreso de deuda alguna. Por otro lado, la aplicación 

del art. 324 de la NCPE el cual señala que no prescribirían las deudas por daños 

económicos causados al Estado, se debe considerar que el hecho generador de la 

obligación tributaria establecida en el pliego de cargo, se produjo en los meses de 

septiembre y octubre de 1999, durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb abrogado) y de 

la CPE vigente desde el 6 de febrero de 1995, la misma que no contenía disposición 

sobre la imprescriptibilidad en la determinación ni cobro de tributos por lo que 

corresponde su aplicación.    
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Por lo expuesto, solicita se revoque el Auto Motivado Nº 25-02340-10, de 22 de 

diciembre de 2010, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, por estar 

prescrita la acción. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 25 de enero de 2011, cursante a fs. 37 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, contra la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, mediante memorial de 4 

de febrero de 2011, que cursa en fs. 45-48 vta. del expediente administrativo, contestó 

al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente: 

 
El Pliego de Cargo Nº 1970/1999, que emerge de las intimaciones Nº 293222-316-4 y 

293223-316-3, se emitió en estricto cumplimiento de lo previsto por el art. 306 de la Ley 

1340 (CTb abrogado), con el cual la deuda determinada pasó a tener título de cosa 

juzgada, mismo que no puede ser modificado o anulado por ninguna autoridad 

jurisdiccional o administrativa, por lo que en aplicación del art.195 de la Ley 2492 

(CTB), no puede ser sujeto a impugnación ni cuestionamiento alguno por estar a la 

fecha ejecutoriado. Por tanto, al encontrarse en etapa de ejecución coactiva en 

aplicación del art. 307 de la citada disposición legal, esta no puede ser suspendida sino 

por la autorización de un plan de facilidades de pagos, situación que para el caso no 

sucedió; además teniendo el cuenta que es una deuda tributaria ejecutoriada y que el 

contribuyente reconoció la deuda, no es procedente la prescripción. 

 
Asimismo, si la empresa recurrente no obtuvo repuesta de la Administración al 

memorial de descargos presentado el 21 de enero de 2000, conforme a lo previsto por 

el art. 130 de la Ley 1340 (CTb abrogado), se encontraba facultada a interponer los 

recursos y acciones que se encontraban vigentes en ese momento, situación que para 

el presente caso no ocurrió, no siendo posible interponer ese argumento en Alzada 

cuando su derecho ya habría precluído al encontrarse la deuda ejecutoriada.  
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Por lo expuesto, solicita se dicte Resolución declarando la incompetencia de ésta 

autoridad recursiva y en caso de continuar con el recurso de alzada confirme la 

ejecución coactiva hasta el pago total de la deuda tributaria contenida en el Pliego de 

Cargo Nº 1970/1999, de 16 de diciembre de 1999.. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 7 de febrero de 2011, cursante a fs. 49 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 

a la recurrente como a la Administración Tributaria recurrida el 9 de febrero de 2011, 

conforme consta en las diligencias cursantes a fs. 50-51 del mismo expediente 

administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 1 de marzo de 2011, la 

Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 18 de febrero de 2011, que 

cursa a fs. 58 del expediente administrativo, ratificó los fundamentos de la contestación 

al Recurso de Alzada y los papeles de trabajo que cursan en el expediente 

administrativo. 

 
Por su parte, la recurrente en el citado plazo probatorio, mediante memorial de 25 de 

febrero de 2011, cursante a fs. 62 del mismo expediente administrativo, ratificó las 

pruebas ofrecidas al momento de interponer su Recurso de Alzada. 

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 21 de 

marzo de 2011,  la Administración Tributaria mediante memorial de 4 de marzo de 

2011, que cursa a fs. 66-69 del expediente administrativo, presentó alegatos en 

conclusión escritos, ratificando los argumentos de su contestación de su Recurso de 

Alzada. 

 
Por su parte la recurrente, por memorial presentado el 9 de marzo de 2001, cursante a 

fs. 73 del expediente administrativo, solicitó audiencia para alegatos orales, la misma 

que se llevó a cabo, el 22 de marzo de 2011, como consta a fs. 79-83 del expediente 

administrativo, reiterando los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada.  
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IV.3 Relación de hechos 

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

hechos. 

 
IV.3.1 El 13 de mayo de 1997, la Administración Tributaria emitió contra la recurrente la 

intimación AR  Nº  293223-316-3, referente al impuesto RC-IVA, correspondiente 

al período octubre/1996, sobre la declaración jurada presentada el 15 de 

noviembre de1996, estableciendo un importe de saldo adeudado de Bs1.258.- 

(Un mil doscientos cincuenta y ocho 00/100 Bolivianos) y la intimación Nº  

293222-316-4, referente al mismo impuestos por el período septiembre/1996, 

sobre la declaración jurada presentada el 14 de octubre de1996, estableciendo 

un importe de saldo adeudado de  Bs1.912.- (Un mil novecientos doce 00/100 

Bolivianos) (fs. 2-3 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 16 de diciembre de 1999, la Administración Tributaria emitió el Pliego de 

Cargo Nº 1970/99 y Auto Intimatorio, emergentes de las intimaciones mencionas 

precedentemente, conminado al pago total de la deuda tributaria en la suma de 

Bs3.170.- (Tres mil ciento setenta 00/100 Bolivianos), en el plazo de tres días, a 

partir de su legal notificación. Dicho acto fue notificado a la recurrente el 4 de 

enero de 2000, mediante Cédula, dejada en su domicilio fiscal  (fs. 4-4 vta. del 

cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.3 El 21 de enero de 2000, la recurrente presentó memorial de respuesta al Pliego 

de Cargo Nº 1970/1999, rechazando el importe mencionando pues por el mismo 

concepto y períodos ya se le habría girado el Pliego de Cargo Nº 1171, ante el 

cual presentó descargos el 27 de octubre de 1998 y nunca conoció la respuesta, 

adjuntando como prueba copias simples del Pliego de Cargo Nº 1171, planillas 

de impuestos retenidos de los períodos agosto/2006, septiembre/1996 y 

octubre/1996, DDJJ - Form. 98 de los mismos períodos, copias del memorial de 

28 de octubre de 1998, intimaciones Nº AR 293223-316-3 y  293222-316-4 

Bs1.258.-, por un importe de  (Un mil doscientos cincuenta y ocho 00/100 

Bolivianos) y de  Bs1.912.- y por (Un mil novecientos doce 00/100 Bolivianos), 

respectivamente (fs. 5 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.4 El 6 de noviembre de 2001, se emitió el Informe COF Nº 722/01, el cual  indica 

textualmente lo siguiente: “(…) Revisados los antecedentes presentado por el 

contribuyente y según llenado de formularios 98, la deuda existe (…)” (fs. 21 del 

cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.5 El 11 de junio de 2010, la recurrente, presentó memorial oponiendo excepción 

de prescripción conforme a lo previsto por el ar. 52 y siguientes de la Ley 1340 

(CTb abrogado), argumentado que en el presente caso, el cómputo de la 

prescripción se interrumpió con la notificación con el Pliego de Cargo 1970, el 4 

de enero de 2000, lo que significa que interrumpido el plazo, se inició el nuevo 

cómputo a partir del 1 de enero de 2001, concluyendo los cinco años el 31 de 

diciembre de 2005 sin que la Administración hubiera interrumpido nuevamente el 

plazo (fs. 28-28 vta. del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.6 El 30 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó por Cédula a la 

recurrente con el Auto Motivado Nº 25-02340-10, de 22 de diciembre de 2010, el 

cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la deuda tributaria realizada 

por la Cámara de Despachantes Profesionales de Aduanas de Santa Cruz de la 

Sierra con NIT 1015193024, disponiendo la continuidad del cobro del Pliego de 

Cargo Nº 1970/99, hasta la recuperación de la deuda tributaria ejecutoriada, por 

expresa determinación del art. 307 de la Ley 1340 (CTb abrogado) (fs. 29-35 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Ley 1340 (CTb abrogado) Código Tributario Boliviano abrogado de 28 de 

mayo 1992 

 
• 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 



7 de 16 

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 artículo 

98, 101 y 115. 

 
• Artículo 53.- El término se contará desde el 1º 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. 

 
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. 

 
V.1.2 Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003 
 
• Artículo 5° (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). (…) 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, 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. 

 

• 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 (…)  

 

• 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 132 (Creación, Objeto, Competencias y Naturaleza). Créase la 

Superintendencia Tributaria como parte del Poder Ejecutivo, bajo la tuición del 

Ministerio de Hacienda como órgano autárquico de derecho público, con autonomía 

de gestión administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y 

competencia en todo el territorio nacional. La Superintendencia Tributaria tiene 

como objeto, conocer y resolver los recursos de alzada y jerárquico que se 

interpongan contra los actos definitivos de la Administración Tributaria.  

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

contra los siguientes actos definitivos: 
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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.  

• 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 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a 

consecuencia de las oposiciones previstas en el parágrafo II del Artículo 109 de 

este mismo Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación 

opuesta por el deudor. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la 

fecha de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en las 

leyes N° 1340, de 28 de mayo de 1992; N° 1455, de 18 de febrero de 1993; y, N° 1990, 

de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias.  

V.1.3. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
 

• Artículo 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario 

Boliviano, el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible 
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también contra:(…) 4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular 

emitido por la Administración Tributaria. 

 
V.1.4. Ley 12760 Código Civil (CC) de 6 DE AGSOTO 1975. 
 
• Artículo 1493. (Comienzo de la Prescripción) La prescripción comienza a correr 

desde el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular  ha dejado de 

ejercerlo. 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
La recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que la acción de cobro de la 

Administración Tributaria sobre el tributo, multas e intereses de los períodos 

septiembre/1996 y octubre/1996, que originaron la emisión del Pliego de Cargo Nº 

1970/99, de 16 de diciembre de 1999, se encuentra prescrita, ya que desde su 

memorial de descargos presentado a dicho acto el 19 de enero de 2000, donde 

rechazaba dichos reparos y presentaba pruebas, obtuvo contestación por parte de la 

Administración Tributaria recién en el mes de junio de 2010, es decir, que durante diez 

años de no haberse pronunciado, recién vía telefónica se le informó que existía en su 

contra el cobro coactivo por el referido pliego, con lo que de acuerdo a lo previsto por 

los arts. 52 y 54 de la Ley 1340 (CTb Abrogado), (norma vigente al momento de 

configurarse el hecho generador conforme a la Disposición Transitoria Primera de la 

Ley 2492 (CTB)), habría caducado el derecho de la Administración Tributaria de exigir 

el pago de tributos multas e intereses respectivos. Asimismo, niega que se habría 

interrumpido la prescripción con la presentación del memorial de 21 de enero de 2000, 

porque una cosa es expresar de buena fe la predisposición de pago, como resultado 

de una reliquidación si la entidad recaudadora demuestra que hubo omisión de pago y 

otra reconocer la deuda como tal; y en el presente caso, no hubo en ningún momento 

reconocimiento expreso de deuda alguna. Por otro lado, la aplicación del art. 324 de la 

NCPE el cual señala que no prescribirían las deudas por daños económicos causados 

al Estado, se debe considerar que el hecho generador de la obligación tributaria 

establecida en el pliego de cargo, se produjo en los meses de septiembre y octubre de 

1999, durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb abrogado) y de la CPE vigente desde el 

6 de febrero de 1995, la misma que no contenía disposición sobre la imprescriptibilidad 

en la determinación ni cobro de tributos por lo que corresponde su aplicación.    
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VI.1.1 Respecto la Admisibilidad del Recurso de Alzada. 
  
En principio y antes de ingresar a los argumentos planteados por la recurrente, es 

preciso aclarar el carácter de acto impugnable del Auto Motivado Nº 25-02340-10, de 

22 de diciembre de  2010, al respecto, cabe señalar que de acuerdo al párrafo segundo 

del art. 132 de la Ley 2492 (CTB): “(…) la Superintendencia Tributaria tiene por objeto, 

conocer y resolver los recursos de alzada y jerárquico que se interpongan contra los 

actos definitivos de la Administración Tributaria (…)”. Asimismo, el art. 143 de la 

misma norma, describe los actos definitivos admisibles mediante el Recurso de 

Alzada, en el plazo perentorio de veinte (20) días computables desde su notificación y 

el art. 4 de la Ley 3092 (Título V de la Ley 2492 (CTB), amplia el ámbito de actos a ser 

sujetos de impugnación disponiendo que: “(…) El recurso de Alzada (…) será 

admisible también contra: (…) 4. Todo otro acto administrativo definitivo de 

carácter particular emitido por la Administración Tributaria (…)”, entre otros. 

 
Una vez expresada la clasificación de los actos tributarios cuya impugnación es de 

competencia de esta sede administrativa, resulta de suma importancia identificar 

aquellos actos contra los cuales no procede el Recurso de Alzada, para este cometido, 

recurrimos al art. 195-II de la Ley 2492 (CTB), el cual destaca que el mismo 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 títulos de ejecución señalado en el art. 108 de presente Código, ni contra 

autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas a la ejecución. 

 
A su vez, el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), considera como títulos de ejecución 

tributaria a las Resoluciones Determinativas o Sancionatoria firmes, autos de multa 

firmes, Resoluciones de Alzada o Jerárquicos firmes, sentencias judiciales 

ejecutoriadas de deudas tributarias, declaraciones juradas presentadas por el sujeto 

pasivo, donde determina deudas tributaria, liquidación efectuada por la Administración, 

emergente de una determinada mixta, resolución de facilidades de pagos incumplidos y 

resoluciones administrativas firmes, que exijan la restitución de lo indebidamente 

devuelto. 

 
Ahora bien, para entender y comprender en su real dimensión lo que es un acto 

definitivo y preparatorio, acudimos a las definiciones jurídicas mayormente aceptadas, 
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encontrando que por una parte los actos administrativos preparatorios son: “(…) 

aquellos que se emiten como primera etapa de un procedimiento previo, más o menos 

complejo, que desemboca en un acto administrativo definitivo. Esta serie de actos u 

operaciones previas son indispensables para la emisión del posterior acto 

definitivo tenido en mira por la Administración, el que justificará, en suma, toda la 

anterior actividad exteriorizada a través de aquellos actos preparatorios que 

frecuentemente condicionan la validez del acto principal (…)”; mientras que por otra 

parte los actos administrativos definitivos consisten en: “(…) aquellos que deciden 

en el procedimiento administrativo, consignando la manifestación final de la 

Administración. Estos actos definitivos constituyen la base o el requisito 

fundamental previo necesario para poder plantear un recurso en vía 

jurisdiccional (…)” (Emilio Fernández Vásquez, Diccionario de Derecho Público, 

Editorial Astrea, 1981, Págs. 23-24).  

 
En este orden, se evidencia de la compulsa a los antecedentes administrativos que el 

recurrente el 11 de junio de 2010, dentro del proceso de ejecución coactiva del Pliego 

de Cargo Nº 1970/1999, presentó ante la Administración Tributaria memorial de 

excepción de prescripción la cual conforme a procedimientos internos fue contestada 

mediante Auto Motivado Nº  25-02340-10, de 22 de diciembre de  2010, que resolvió 

denegar dicha solicitud. 

 
De igual forma del análisis al mencionado acto impugnado, se observa en primera 

instancia, que si bien es cierto, que este acto no se encuentra contemplado en los 

actos previstos en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), no es menos cierto que tampoco 

se encuentra dentro de los título de ejecución tributaria señalados por el art. 108 de la 

misma normativa, por lo que no puede encontrarse dentro de las exclusiones prevista 

en el art. 195-II de la Ley 2492 (CTB), es decir, no constituye una medida interna, 

tampoco es preparatoria de una decisión administrativa, como son los informes, 

notas, recomendaciones o Vistas de Cargo, menos puede ser equiparada a una 

actuación administrativa previa o a una medida precautoria con el fin de proceder 

a la ejecución tributaria, ya que de una interpretación emergente y basada a la luz no 

sólo de los criterios de interpretación gramatical, teleológico sino también del 

sistemático, se puede establecer claramente que todos los actos señalados por la 

citada norma legal, tienen como fin lograr la conformación de la decisión final de la 
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autoridad administrativa tributaria sobre la existencia o no del adeudo tributario por un 

lado, y por otro, lograr el cobro de la deuda tributaria. 

 
En este sentido, de acuerdo al art. 4 de la Ley 3092 (Título V de la Ley 2492 (CTB), se 

ampliaron los tipos de actuación definitivas y de carácter particular sujetas a 

impugnación ante esta instancia recursiva, evidenciándose que éste hace referencia a 

un solicitud particular sobre un período, tributo independiente, supuestamente omitido y 

sobre una ejecución o cobro directo o particular realizado por la Administración 

Tributaria, es decir, cumpliendo con las condiciones de ser particular y definitivo, 

conforme a la normativa descrita precedentemente.    

 

En consecuencia corresponde señalar que si bien la decisión contenida en el auto 

impugnado, no es una decisión por excelencia impugnable ni clasificada 

normativamente por no definir el fondo del asunto; sin embargo, tiene el carácter 

definitivo y de alcance particular, aún cuando el acto impugnado no está 

comprendido entre las formas de terminación de los procedimientos tributarios 

administrativos, sus efectos están revestidos de un carácter conclusivo, por lo que en 

criterio de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria considera que es 

admisible el referido acto, de acuerdo a lo establecido en el num. 4 del art. 4 de la Ley 

3092 (Título V  de la Ley 2492 (CTB)), que amplía el alcance del art. 143 de la Ley 

2492 (CTB), correspondiendo ingresar al análisis de los argumentos planteados por el 

recurrente. 

 

VI.1.2 Respecto a la solicitud de prescripción de la obligación tributaria. 
  
En principio, es importante señalar que en nuestra legislación, la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), señala que los procedimientos 

administrativos, procesos judiciales o las obligaciones tributarias cuyos hechos 

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

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb); 

normativa que ha sido declarada constitucional por la SC 0028/2005, de 28 de abril de 

2005, que señaló 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”. 
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Por su parte, esta Autoridad en su máxima instancia estableció precedente tributario a 

través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0300/2009; AGIT-RJ-

0301/2009; AGIT-RJ-0406/2009, -entre otras-, expresando que “(…) en lo referido a los 

plazos de prescripción, que son materia sustantiva y no adjetiva, corresponde aplicar 
la norma legal vigente el momento de ocurridos los hechos, esto es, la Ley 1340 

(CTb), que determina un plazo de cinco (5) años, contados desde el 1º de enero del 

año siguiente al vencimiento del pago (…)”. 
 
Al respecto, el art. 41 num. 5 de la Ley 1340 (CTb abrogado), señala a la “prescripción” 

como una de las causales de extinción de obligación la tributaria, entendiendo 

que la prescripción: ”es un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una 

carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas” (extraído del Diccionario Escriche). Asimismo, el art. 52 de la citada Ley, 

prevé 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. El 

término referido se extenderá a siete (7) 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. 
 

En ese entendido, respecto al cómputo de la prescripción el art. 53 de la Ley 1340 

(CTb abrogado), señala que se inicia el 1º de enero del año siguiente a aquel en que 

se produjo el hecho generador y que en el caso de los tributos cuya determinación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. Es así, que el último párrafo del art. 54 de la Ley 1340 (CTb 

abrogado), señala que “interrumpida la prescripción, comenzará a computarse 

nuevamente el término de un nuevo período a partir del primero de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción”, de lo que se entiende 

que a través de la prescripción se garantiza por un lado que el contribuyente no 

esté atado indefinidamente a sus obligaciones tributarias y por otro, que la 
Administración Tributaria procure una pronta captación de los tributos que 
correspondan. 

 
Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera de la 

Ley 2492 (CTB) y lo mencionado en el precedente citado, la Ley aplicable para al 
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análisis del presente caso es la Ley 1340 (CTb abrogado); en este sentido, se observa 

que dicha a norma a través de su art. 53 en adelante menciona la figura de 

prescripción sólo sobre el derecho de cobro de la Administración Tributaria en la fase 
de determinación, tomando en cuenta para su cómputo el hecho generador de la 
obligación tributaria, haciendo mención además a las causales de interrupción y 

suspensión en esa mencionada fase (determinación); no obstante, no contempla éstas 

causales para la fase de ejecución coactiva, creándose de este modo un vacío legal 
al respecto. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia 

Constitucional SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa “(…) que el art. 307 

de la Ley 1340 (CTb), establecía que la ejecución activa  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 SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció la aplicación supletoria 

de las normas previstas en el art. 1497 del Código Civil (CC), para oponer en cualquier 

estado de la causa, la prescripción; (…) Ello implica que este Tribunal Constitucional, 

vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, estableció que pese 

a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el contribuyente que está siendo 

ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el 

adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa 

cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las 

autoridades tributarias”.  
 
Considerando lo señalado precedentemente y habiéndose definido la forma de 

computarse la prescripción y la Ley aplicable al caso, de la compulsa a los 

antecedentes, se evidencia que la solicitud de prescripción fue efectuada por la 

recurrente en la etapa de ejecución coactiva; es decir, después de la emisión del 

Pliego de Cargo por el cobro de una deuda de los períodos septiembre/1996 y 

octubre/1996, actuación que después de ser notificada a la recurrente esta  presentó el 

1 de enero de 2000 un memorial de descargos  y como respuesta a los descargos se 

emitió el informe de la Unidad Distrital de Operaciones Tributarias Nº 722/01, de 6 de 
noviembre de 2001; última actuación de la Administración Tributaria, por lo que 

considerando lo expresado por la Sentencia Constitucional referida precedentemente y 

conforme prevé el art. 1493 del Código Civil (CC) en observancia al art. 5 num. II de la 

ELy 2492 (CTB) aplicable supletoriamente por disposición expresa del art. 74 de la Ley 

2492 (CTB), el cómputo comienza a partir del 1° de enero del año siguiente al que se 
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produjo la última actuación de la Administración Tributaria; es decir, que el 

cómputo de la prescripción de cinco años, se inició el 1 de enero de 2002 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2006, operando la prescripción sobre el derecho de cobro de la 

Administración Tributaria el 1 de enero de 2007. 
 

Por lo que en mérito a que en el presente caso no existen otros actos que interrumpan 

o suspendan el plazo de la prescripción conforme a lo previsto por el art. 54 de la Ley 

1340 (CTb abrogado), para que amplíen el plazo de acción de cobro respecto al 

cómputo previsto por el art. 53 del mismo cuerpo legal; queda establecido que a la 

fecha de emisión del Auto Motivado, es decir, al 30 de diciembre de 2010, en que se 

notificó a la institución recurrente, operó la prescripción del derecho del cobro de la 

deuda tributaria mencionada. A tal efecto, corresponde a esta instancia recursiva 

conceder la razón sobre este punto a la recurrente.  

 
POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR totalmente el Auto Motivado Nº 24-02340-10, de 22 de 

diciembre de 2010, emitido por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la 

Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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