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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0100/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Sergio García Urdininea. 

   

Recurrido                  :     Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0910/2013 

 

 

 Santa Cruz, 10 de Marzo de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6-9 vta., el Auto de Admisión a fs. 11, la 

contestación de la, Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de fs. 19-23 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 24, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0100/2014 de 07 de marzo 

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 24-0001766-13, de 21 

de octubre de 2013, en respuesta al memorial de 12 de agosto de 2013, presentado 

por el contribuyente Sergio García Urdininea con NIT 3260825014, mediante el cual 

resolvió que en virtud a los arts. 59 y 60 del Código Tributario Boliviano (CTB), la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, la Ley 317 

de 12 de diciembre de 2012, la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es 

imprescriptible, por lo que dispuso dar continuidad al proceso de cobro coactivo hasta 

la total recuperación de la deuda tributaria. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Sergio García Urdininea, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 

19 de noviembre de 2013, (fs. 6-9 vta. del expediente), se apersonó ante ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer 

Recurso de Alzada contra el Proveído Nº 24-0001766-13, de 21 de octubre de 2013, 

emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Nulidad del acto impugnado por falta de motivación vulneración del derecho a 

la defensa y al debido proceso. 

 

El recurrente señala que el acto impugnado emerge de un procedimiento netamente 

administrativo y no jurisdiccional y que es un actuado destinado a la atención de 

situaciones de mero trámite que no requieren sustanciación, por lo que ante su 

solicitud de prescripción invocada la Administración Tributaria se encontraba en la 

obligación de responder a través de un acto administrativo debidamente motivado 

conforme a lo que establece la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, siendo 

evidente la infracción que vulnera sus derechos constitucionales consagrados en la 

Constitución Política del Estado.    

 

2.- Prescripción de la gestión 2004. 

 

Al respecto, asevera que las deudas tributarias contenidas en las Declaraciones 

Juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales febrero, marzo, 

abril, mayo, junio de la gestión 2004 y del Impuesto a las Transacciones (IT) de los 

periodos fiscales mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 

de la gestión 2004 que pretenden ser recuperados a través de los PIET Nos. 4689, 

4690, 4691, 4692, 4693, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704 y 4705, todos de la 

gestión 2008, se encuentran plenamente prescritos en virtud al cómputo establecido en 

el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en cuanto al periodo fiscal diciembre/2004 tomando en 

cuenta que el vencimiento cae en enero/2005, el cómputo se inicia a partir del 1 de 

enero de 2006, concluyendo el término de cuatro (4) años el 31 de diciembre del año 

2009, agrega que desde la gestión 2008 habrían transcurrido dos años, 9 meses y 10 

días después de vencido el término por Ley para ejercer dicho cobro.    
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Por lo expuesto, solicitó se revoque el Proveído Nº 24-0001766-13, de 21 de octubre 

de 2013. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 26 de noviembre de 2013 (fs. 11 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando el Proveído 

Nº 24-0001766-13, de 21 de octubre de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz I del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, mediante memorial de 19 de diciembre de 

2013 (fs. 19-23 vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el 

recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre el acto impugnado. 

 

Argumenta que las deudas tributarias fueron autodeterminadas mediante declaraciones 

juradas las mismas que al no haber sido pagadas se constituyeron en Títulos de 

Ejecución Tributaria, por lo que se procedió a emitir y notificar los PIETs y aplicar las 

respectivas medidas coactivas, encontrándose el presente caso en fase de ejecución, 

asimismo, responde a lo señalado por el recurrente alegando que el proveído hoy 

impugnado fue emitido en respuesta a la solicitud efectuada por el recurrente y que 

como todo acto administrativo cumple con los requisitos conforme establecen los arts. 

27 y 28 de la Ley 2341 (LPA), en ese sentido manifiesta que la Administración 

Tributaria no ha incurrido en ninguna infracción de la norma y ha emitido un acto 

administrativo (Proveído) dictado por autoridad competente y sustentado en los 

antecedentes con un objeto lícito y debidamente fundamentado con la finalidad de 

resolver la solicitud realizada por el ahora recurrente. 

 

Agrega que en materia tributaria existe un procedimiento especial existiendo normas 

accesorias para la sustanciación del procedimiento tributario siendo aplicable el 
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Procedimiento Civil en los procesos tributarios jurisdiccionales conforme establece el 

art. 74 num. 2 de la Ley 2492 (CTB) y solo en caso de existir vacíos legales, cuestión 

que no ha sucedido en el presente caso, siendo el proceso administrativo hoy 

impugnado sustanciado en normas administrativas que rigen la emisión de los actos 

administrativos, y que el recurrente ha tomado conocimiento del proceso, ha sido 

notificado, debidamente informado, por lo que no puede alegarse vulneración alguna 

de derechos fundamentales. 

 

2. Sobre la prescripción aludida. 

 

 Al respecto, señala que la Administración Tributaria no ha desistido del derecho que le 

asiste para ejecutar todas las acciones y medidas legales toda vez que al haber 

presentado el contribuyente las Declaraciones Juradas automáticamente reconoce que 

existe deuda con el Estado, haciendo un reconocimiento tácito de la deuda tributaria al 

proceder al pago de algunos periodos de la gestión 2004, correspondientes a los 

impuestos IVA, IT e IUE, así como tampoco ha desistido de su derecho al cobro 

procediendo a emitir y notificar los PIETs por las Declaraciones Juradas impagas, en 

ese contexto señala que la prescripción se computará a partir de la notificación de los 

títulos de ejecución tributaria, que en el presente caso sería a partir del 17 de octubre 

de 2011, así también se indicó en las líneas doctrinales plasmadas en las 

Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 1228/2013 y AGIT-RJ 1444/2013 de 

29 de julio de 2013 y las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0809/2013 

y ARIT-SCZ/RA 0808/2013.   

 

Añade que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), disposición modificada inicialmente por la 

disposición adicional quinta, párrafos I y IV de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012 

y a su vez por el art. 1 de las disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley 317, 

establece que las acciones de la Administración Tributaria, prescriben a los cuatros (4) 

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

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

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para controlar, verificar, 

investigar, fiscalizar, comprobar tributos, determinar deudas tributarias, imponer 

sanciones administrativas, además de considerar la imprescriptibilidad de la facultad de 

ejecución de la deuda tributaria determinada.   
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Por lo expuesto, solicitó se rechace el recurso planteado por el recurrente o en su caso 

se confirme el Proveído Nº 24-0001766-13, de 21 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 20 de diciembre de 2013, 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 al recurrente como a la entidad recurrida el 

8 de enero de 2014 (fs. 24-25 del expediente). 

  

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 28 de enero de 2014, la 

Administración Tributaria mediante memorial de 15 de enero de 2014 (fs. 26-26 vta. del 

expediente), ratificó como prueba los antecedentes administrativos correspondientes al 

Proveído impugnado. 

 

Por su parte, el recurrente durante la vigencia del citado plazo probatorio, el 23 de 

enero de 2014, mediante memorial (fs. 29-30 del expediente), ratificó las pruebas 

presentadas en el Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo otorgado por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), que 

fenecía el 17 de febrero de 2014, la Administración Tributaria mediante memorial de 12 

de febrero de 2014, presentó alegatos en conclusión escritos, reiterando los 

argumentos expuestos en la contestación al Recurso de Alzada (fs. 26 vta. del 

expediente). 

 
Por su parte, el recurrente mediante memorial de 11 de febrero de 2014, presentó 

alegatos en conclusión escrito, reiterando los argumentos expuestos en el Recurso de 

Alzada (fs. 38-42 del expediente). 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos.  
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IV.3.1 El 17 de octubre de 2011, la Administración Tributaria procedió a notificar los 

Títulos de Ejecución Tributaria a través de los PIETs Nos. 4689, 4690, 4691, 

4692, 4693, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704 y 4705, comunicándole 

al recurrente que se dará inicio a la Ejecución Tributaria al tercer día de su legal 

notificación a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas 

correspondientes hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 140, 142, 144, 

146, 148, 215, 219, 223, 226, 229, 233, 237, 241 y sus notificaciones fs. 100, 

102, 103, 105, 108, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, respectivamente de 

los antecedentes) 

  

N° PIET IMPUESTO DDJJ – N° DE ORDEN PERIODO-GESTIÓN IMPORTE 

1 4689 IVA 10672135 Febrero-2004 1.522 

2 4690 IVA 10672134 Marzo-2004 1.313 

3 4691 IVA 11652537 Abril-2004 519 

4 4692 IVA 11652535 Mayo-2004 2.266 

5 4693 IVA 11679101 Junio-2004 1.383 

6 4698 IT 11195335 Mayo- 2004 1.511 

7 4699 IT 11655001 Junio-2004 863 

8 4700 IT 11636570 Julio-2004 1.026 

9 4701 IT 11825775 Agosto-2004 650 

10 4702 IT 11168544 Septiembre-

2004 

1.341 

11 4703 IT 11959398 Octubre- 2004 794 

12 4704 IT 11959058 Noviembre- 

2004 

697 

13 4705 IT 12517190 Diciembre-2004 797 

 

IV.3.2 El 12 de agosto de 2013, el recurrente mediante memorial, solicitó a la 

Administración Tributaria que mediante auto declare la prescripción de 

impuestos eximiéndolo de cualquier adeudo, señalando que los PIETs 

notificados y señalados precedentemente hacen referencia a periodos fiscales 

que corresponden a la gestión 2004 tanto en el IVA como en el IT por lo que en 

virtud al art. 59 de la Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), asimismo 
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solicitó que se le levante las medidas ejercitadas en su contra como ser; 

retención de fondos, Derechos Reales y otras (fs. 9-10 de antecedentes)   

 

IV.3.3 El 30 de octubre de 2013, la Administración Tributaria en respuesta al memorial 

de 12 de agosto de 2013, notificó por Secretaría el Proveído Nº 24-0001766-13 

de 21 de octubre de 2013, mediante el cual resolvió que en virtud a los arts. 59 

y 60 del Código Tributario Boliviano (CTB), la Disposición Adicional Quinta de la 

Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, la Ley 317 de 12 de diciembre de 2012, 

la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible por lo 

que dispuso dar continuidad al proceso de cobro coactivo hasta la total 

recuperación de la deuda tributaria (fs. 1-7 de antecedentes)   

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 

 

Artículo 115.  

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117. 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

Artículo 119. 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

Artículo 123. 

La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, (…) 
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V.1.2  Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Bolivia (CTB).  

 

Artículo 59 (Prescripción).  

 

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

 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. (…) 

 

Artículo 60 (Cómputo). (…) 

 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

Artículo 68° (Derechos).  Constituyen derechos del sujeto pasivo  los siguientes: 

 

6.   Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

 

10.  A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado.  

 

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

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 
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1. 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. 

 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal 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 del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, según 

corresponda. 

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. 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. 

 

Artículo 150° (Retroactividad).  Las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

V.1.3  Ley N 291 de 22 de septiembre de 2012, Disposición Adicional Quinta 

 

Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

javascript:openNorm('shownorm.php?id=569','nor')
javascript:openNorm('shownorm.php?id=374','nor')
javascript:openNorm('shownorm.php?id=374','nor')
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  Artículo 59 (...) 

 

     IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible." 

 

V.1.4  Ley Nº 317 de 11 de diciembre 2012 (Ley del Presupuesto General del 

Estado Gestión 2013). 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

Décima Segunda.  Se modifican los parágrafos I y II del artículo 60 de la Ley 2492 de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la disposición 

adicional sexta de la Ley Nº291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

 

“Articulo 60. (Computo) 

I. Excepto en el numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria.” 

 

V.1.5  Ley 2341, de 22 de abril de 2002,  Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

Artículo 4º.- (Principio generales de la actividad administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

 

Artículo 27° (Acto Administrativo) 

Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la 

Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la 
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potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y 

formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el 

administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo. 

 

Artículo 28°- (Elementos Esenciales del Acto Administrativo) 

Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: 

 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; 

 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; 

 

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

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

el inciso b) del presente artículo; y, 

 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

V.1.6 Decreto Supremo No. 27874, de 26 de noviembre de 2004  

Reglamenta algunos aspectos del CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

Artículo 4 (Titulo de Ejecución Tributaria). La ejecutabilidad de los títulos listados en 

el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley No. 2492, procede al tercer día siguiente de la 

notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de 

conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Respecto a la nulidad invocada del acto administrativo por falta de 

motivación y la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso. 

 

El recurrente señala que el acto impugnado emerge de un procedimiento netamente 

administrativo y no jurisdiccional y que es un actuado destinado a la atención de 

situaciones de mero trámite que no requieren sustanciación, por lo que ante su 

solicitud de prescripción invocada la Administración Tributaria se encontraba en la 

obligación de responder a través de un acto administrativo debidamente motivado 

conforme a lo que establece la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, siendo 

evidente la infracción que vulnera sus derechos constitucionales consagrados en la 

Constitución Política del Estado.      

 

Al respecto, la doctrina tributaria señala que: “El acto definitivo es el que resuelve sobre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativo, Págs. 95 y 238). 

 

Sobre el mismo tema, la doctrina señala que “a fin de garantizar un debido 

procedimiento administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome 

conocimiento no solo de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, 

los mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas”; en este sentido, señala 

que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una 

motivación expresa “mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 

relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas 

que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo 
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admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de 

fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, 

vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 

esclarecedoras para la motivación del acto” (ALVA Karla, Procedimiento de 

Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal 

Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (I) Primera Edición, Pacífico 

Editores, 2012, Pág. 265). 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115 parágrafo II y 117 

parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, 

además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada 

norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.  

 

Por su parte, la normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), 

determina que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el 

estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como 

también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y 

plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en 

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser 

oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes 

vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 

2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración 

Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el 

debido proceso a los administrados. 

Por otro lado, la doctrina considera que para establecer cuáles actos administrativos 

son inválidos, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de validez de 

dicho acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los posibles 

vicios, el acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio (Osvaldo 

H. Soler, Derecho Tributario, pág. 569, Ed. 2005).  

 

En ese contexto, considerando que el Proveído hoy impugnado es un acto emitido 

dentro del alcance del campo administrativo en virtud a lo establecido y en aplicación 

del art. 74 de la Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) es necesario citar que el 
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art. 27 de la Ley 2341 LPA, define al acto administrativo como toda declaración, 

disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, 

emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional (…), acto que 

debe contar con los elementos esenciales establecidos en el art. 28 del mismo cuerpo 

legal como ser; a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: 

Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el 

derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) 

Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones 

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

b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el 

ordenamiento jurídico. 

 

En ese marco doctrinal y normativo, de la lectura del acto impugnado se evidenció que 

el Proveído N° 24-0001766-13, de 21 de octubre de 2013, se constituye en una 

disposición de la Administración Tributaria con alcance particular, emitido en el 

ejercicio de la potestad administrativa inherente al Estado, que produjo efectos 

jurídicos sobre el administrado que es el ahora recurrente y se presume legítimo, fue 

dictado por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN como 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 que 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, numeral 

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

efectuado por el recurrente, lo cual en definitiva respondió a la prescripción invocada y 

dispuso dar continuidad a la Ejecución Coactiva hasta la total recuperación de la deuda 

tributaria; agregando que en base a la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012 y la Ley 

317, de 12 diciembre de 2012, la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada 

es imprescriptible, disposiciones que se constituyeron en la decisión fundamentada de 

la Administración Tributaria. 

 

En consecuencia, de lo expuesto se evidenció en ésta instancia que el recurrente al 

plantear su agravio invocó infracción de la norma procesal civil al señalar que según el 

art. 187 las providencias solamente son actos de mera ejecución, por lo que requieren 
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de sustanciación generando una confusión y contradicción al señalar 

consiguientemente que los actos administrativos deben ser motivados, en ese sentido, 

corresponde aclarar que el proveído hoy impugnado es un acto emitido en respuesta a 

una solicitud del contribuyente ahora recurrente dentro de un proceso administrativo de 

ejecución tributaria, dicho procedimiento se sustenta en las normas aplicables en 

materia tributaria y a falta de disposición expresa en ésta última, se recurren a las 

normas administrativas. 

 

En este sentido, el proveído impugnado no se asemeja a una providencia emergente 

dentro de un proceso jurisdiccional, sino más bien se constituye en un acto 

administrativo definitivo que si requiere de la debida fundamentación y motivación y 

demás elementos esenciales exigidos por las normas administrativas, justamente en 

razón a que el proveído es un acto emitido en el campo administrativo es que en ésta 

instancia se evidenció que el acto impugnado cumple con los requisitos establecidos 

en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA) y no se omitió la fundamentación y motivación que 

sustente la decisión de la Administración, aspecto que permitió su impugnación y 

consiguiente admisión, asimismo, se tiene que el recurrente en su memorial de 

Recurso de Alzada, presentado el 19 de noviembre de 2013, expresó que en razón a la 

falta de fundamentación y motivación del acto impugnado se le habría vulnerado sus 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, al 

respecto corresponde señalar que el recurrente tuvo conocimiento de la Ejecución 

Tributaria iniciada con los PIETs Nos. 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4698, 4699, 

4700, 4701, 4702, 4703, 4704 y 4705, todos notificados el 17 de octubre de 2011, (fs. 

100-119 y 123-136 de antecedentes) y obtuvo en respuesta a su solicitud de 

prescripción un acto administrativo que le permitió ejercitar su derecho a la defensa, 

prueba de ello es la presente impugnación a dicho acto, por lo que no se evidenció 

vulneración alguna al derecho a la defensa ni al debido proceso, debiendo 

desestimarse de este punto los extremos reclamados.  

 

VI.1.2  Sobre la prescripción del IVA e IT de la gestión 2004. 

 

Al respecto, asevera que las deudas tributarias contenidas en las Declaraciones 

Juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales febrero, marzo, 

abril, mayo y junio de la gestión 2004 y del Impuesto a las Transacciones (IT) de los 

periodos fiscales mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
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de la gestión 2004 que pretenden ser recuperados a través de los PIET Nos. 4689, 

4690, 4691, 4692, 4693, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704 y 4705, todos de la 

gestión 2008, se encuentran plenamente prescritos en virtud al cómputo establecido en 

el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en cuanto al periodo fiscal diciembre/2004, tomando en 

cuenta que el vencimiento cae en enero/2005, el cómputo se inicia a partir del 1 de 

enero de 2006, concluyendo el término de cuatro (4) años el 31 de diciembre del año 

2009, agrega que desde la gestión 2008 habrían transcurrido dos años, 9 meses y 10 

días después de vencido el término por Ley para ejercer dicho cobro.    

 

En principio, es menester dejar establecido que la Sentencia Constitucional SC 

992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, dispuso lo siguiente: “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”, jurisprudencia constitucional que de igual manera se encuentra 

sustentada en el numeral 1, parágrafo II del art. 109 de la Ley 2492 (CTB), y art. 5 del 

DS 27310 (RCTB), preceptos legales que hacen referencia a que el sujeto pasivo está 

en el derecho de solicitar la extinción de facultad de cobro aún en la etapa de cobranza 

coactiva. 

 

Por su parte, el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), en el parágrafo I, numeral 8, señala 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. 

 

En ese contexto doctrinario y jurídico, de la revisión y compulsa de los antecedentes en 

estricta sujeción al Principio de Congruencia se tiene que la Administración Tributaria 

procedió a emitir y notificar los PIETs por Declaraciones Juradas (DDJJ) en 

controversia de acuerdo al siguiente detalle:  
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                                                            Cuadro N° 1 

N° 
Impuest

o 

DDJJ – 

N° de 

Orden 

Periodo - 

Gestión 
PIET 

Fecha de 

emisión 

Fecha de 

notificación 

1 IVA 
1067213

5 
Febrero-2004 4689 

2-jun-

2008 

17-oct-

2011 

2 IVA 
1067213

4 
Marzo-2004 4690 

2-jun-

2008 

17-oct-

2011 

3 IVA 
1165253

7 
Abril-2004 4691 

2-jun-

2008 

17-oct-

2011 

4 IVA 
1165253

5 
Mayo-2004 4692 

2-jun-

2008 

17-oct-

2011 

5 IVA 
1167910

1 
Junio-2004 4693 

2-jun-

2008 

17-oct-

2011 

6 IT 
1119533

5 
Mayo- 2004 4698 

2-jun-

2008 

17-oct-

2011 

7 IT 
1165500

1 
Junio-2004 4699 

2-jun-

2008 

17-oct-

2011 

8 IT 
1163657

0 
Julio-2004 4700 

2-jun-

2008 

17-oct-

2011 

9 IT 
1182577

5 
Agosto-2004 4701 

2-jun-

2008 

17-oct-

2011 

10 IT 
1116854

4 

Septiembre-

2004 
4702 

2-jun-

2008 

17-oct-

2011 

11 IT 
1195939

8 
Octubre- 2004 4703 

2-jun-

2008 

17-oct-

2011 

12 IT 
1195905

8 

Noviembre- 

2004 
4704 

2-jun-

2008 

17-oct-

2011 

13 IT 
1251719

0 

Diciembre-

2004 
4705 

2-jun-

2008 

17-oct-

2011 
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Ahora bien, los Procesos de Ejecución Tributaria iniciados con los PIETs citados en el 

cuadro precedente emergen de Declaraciones Juradas con saldos auto-determinados 

a favor del Fisco que no fueron pagados constituyéndose en Títulos de Ejecución 

Tributaria al ser notificados el 17 de octubre de 2011, sin embargo, el análisis en el 

presente punto es la procedencia o improcedencia de la prescripción invocada y su 

cómputo, para lo cual deberá establecerse primero el marco normativo vigente en 

materia tributaria y la aplicación de la Ley en el tiempo, en ese sentido los arts. 123 de 

la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492 (CTB), disponen que las 

normas se aplican a futuro y no son retroactivas salvo que supriman ilícitos tributarios, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de 

cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, en ese entendido 

se tiene que la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, dispuso modificar los arts. 59 y 

60 de la Ley 2492 (CTB) y declaró imprescriptible a la facultad de ejecutar la deuda 

tributaria, así como la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, fueron promulgadas de 

manera posterior a la notificación de los PIETs Nos. 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 

4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704 y 4705, todos de la gestión 2008, por lo que 

en cumplimiento del mandato constitucional y la norma especial debe precautelarse la 

regla de la retroactividad de la Ley, siendo a tal efecto la normativa aplicable en la 

presente Litis; la Ley 2492 (CTB) vigente antes de las modificaciones referidas a la 

prescripción y a su cómputo efectuadas por las Leyes Nos. 291 y 317 antes citadas. 

 

En este entendido, el art. 59 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), establece que 

prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria, imponer sanciones administrativas, ejercer su facultad de ejecución 

tributaria, consiguientemente, el art. 60 parágrafo II del mismo cuerpo de Ley, dispone 

que en el supuesto del num. 4 del parágrafo I del art. 59, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.  

 

Por lo que, se observó en ésta instancia que la Administración Tributaria de 

conformidad al procedimiento establecido en el art. 4 del DS 27874, el 2 de junio de 

2008, emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) Nos. 4689, 4690, 

4691, 4692, 4693, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704 y 4705, los cuales fueron 

notificados el 17 de octubre de 2011, a la recurrente, comunicando que las 

Declaraciones Juradas que se indicaron impagas, se encuentran firmes y 
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ejecutoriadas, disponiendo dar inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al 

tercer día de su legal notificación con el citado proveído, a partir del cual se realizarían 

las medidas coactivas correspondientes hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 

140, 142, 144, 146, 148, 215, 219, 223, 226, 229, 233, 237, 241 y sus notificaciones fs. 

100, 102, 103, 105, 108, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, respectivamente de 

los antecedentes), por los importes, impuestos y periodos a ser cobrados, es así que 

en el presente caso, la contribuyente fue notificada con los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria, el 17 de octubre de 2011, encontrándose en consecuencia, la 

facultad para la ejecución tributaria de los impuestos y periodos descritos en el cuadro 

N° 1, de cuatro (4) años, por lo que las facultades de la Administración Tributaria para 

la ejecución tributaria aún no han prescrito; por cuanto el referido término no empezó a 

correr sino desde la notificación del 17 de octubre de 2011, análisis coincidente con el 

criterio expuesto en los precedentes administrativos emitidos por la AGIT en las 

Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ Nos. 0053/2012, 0072/2012 y 0118/2012. 

 

Por lo expuesto, se infiere que en aplicación de los arts. 59 num. 4 y 60 parágrafo II de 

la Ley 2492 (CTB) el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria, se inició con 

la notificación con los títulos de ejecución, por tanto la facultad para ejecutar los 

adeudos tributarios declarados y no pagados por el  recurrente que ejerce la la 

Administración Tributaria, no ha prescrito, quedando la entidad recurrida plenamente 

facultada para dar continuidad al proceso de cobro coactivo hasta la total recuperación 

de la deuda tributaria, por lo que corresponde a esta instancia recursiva confirmar el 

Proveído Nº 24-0001766-13, de 21 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: CONFIRMAR el Proveído Nº 24-0001766-13, de 21 de octubre de 2013, 

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



 

20 de 20 

acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden, de conformidad al inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 

(Título V del 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. 

 

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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