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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0166/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Romy Caballero de Peralta 

 
Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representado por  Mayra Ninoshka 

Mercado Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0757/2012 

 
Santa Cruz, 05 de abril de 2013 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 9-11 vta., el Auto de Admisión a fs. 20, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 28-30, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 31, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0166/2013 de  03 de abril de 2013, emitido por 

la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en 

respuesta al memorial de 13 de septiembre de 2012, presentado por la contribuyente 

Romy Caballero de Peralta con NIT 1501258017, en el cual invoca prescripción de 

acción y cancelación del gravámenes, emitió el Proveído Nº 24-0001715-12 de 6 de 

noviembre de 2012, señalando que la Administración tiene la facultad de continuar el 

cobro coactivo, hasta la total recuperación de la deuda tributaria por mandato expreso 

del art. 105 de la Ley 2492 (CTB). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Romy Caballero de Peralta, en adelante la recurrente, mediante memoriales 

presentados el 10 y 24 de diciembre de 2012, cursantes a fs. 9-11 vta. y 19 del 
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expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra el Proveído Nº 

24-0001715-12, de 6 de noviembre de 2012, emitido por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del SIN, manifestando lo siguiente 

 

1. Existencia de prescripción de la acción de cobro. 

 

    La recurrente indica que la Administración Tributaria no ha ejercido ningún tipo de 

acción que interrumpa el curso normal de la prescripción, puesto que desde hace 7 

años y 11 meses había sido notificada con el Titulo de Ejecución Tributaria 1/2004, y 

que este lapso supera ampliamente el termino previsto por el art. 60 parágrafo II con 

relación al art. 59, ambos de la Ley 2492 (CTB), para la Ejecución Tributaria, la misma 

que como derecho de la Administración Tributaria, ha prescrito. 

 

2. Incorrecta aplicación del art. 324 de la CPE como fundamento del acto 

recurrido.. 

  

Señala que la Administración Tributaria para resolver lo impetrado utiliza los arts. 59, 

60 y 5 de la Ley 2492 (CTB), así como la imprescriptibilidad de las deudas al Estado 

por daños económicos, prevista en el art. 324 de la CPE, que resulta impertinente, 

porque los tributos no constituyen daño económico y tampoco son deudas. Por eso es 

que el art. 59 y siguientes de la Ley 2492 (CTB), establecen el régimen de la 

prescripción en materia tributaria, tan es así que la Ley de Modificación del PGN, 

establece los nuevos plazos de prescripción.     

    

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente el Proveído Nº 24-0001715-12 de 6 de 

noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 27 de diciembre de 2012, cursante a fs. 20 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

recurrente impugnando el Proveído Nº 24-0001715-12, de 6 de noviembre de 2012, 

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio del SIN. 
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CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 24 de enero de 2013, mediante memorial 

cursante a fs. 28-30,del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por el recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

1. Respecto a  la Prescripción. 

 

La Administración Tributaria aduce que no abandono ni inactivo su facultad de 

ejecución tributaria, ya que en los años 2004, 2005 y 2008 se tomaron medidas 

coactivas para el cobro de la deuda tributaria, y la misma no ha perdido su facultad de 

ejecución tributaria y por ende la acción como derecho subjetivo, no se encuentra  

prescrita. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme el Auto Definitivo de Nº  24-0001715-12 de 6 de 

noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 31 de enero de 2013, cursante a fs. 31 del expediente administrativo, 

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

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

recurrente como a la entidad recurrida el 6 de febrero de 2013, conforme consta en las 

diligencias cursantes a fs. 32 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 26 de febrero de 2013, la 

recurrente mediante memorial de 19 de febrero de 2013, que cursa a fs. 33 del 

expediente administrativo, ratificó las pruebas presentadas al momento de la 

contestación al Recurso de Alzada.  

 
Por su parte la Administración Tributaria, mediante memorial de 26 de febrero de 2013, 

cursante a fs. 36 del expediente administrativo, ratificó como prueba los papeles de 

trabajo que cursan en el expediente remitidos a momento de su contestación al 

Recurso de Alzada. 
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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 18 de marzo de 2013, la Administración recurrida mediante memorial de 

18 de marzo de 2013, cursante a fs. 39 y 40 vta. del expediente administrativo, 

presentó sus alegatos en conclusión escritos, ratificando los fundamentos expuestos 

en su contestación al Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la recurrente no  presentó alegatos en conclusión escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1 El 17 de junio de 2004, la Administración Tributaria notificó personalmente la 

Resolución Determinativa Nº 27/2004, de 16 de junio de 2004, determinando una 

deuda tributaria por los Impuestos IVA e IT, de los periodos fiscales: Enero, 

Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre 

de 1999 y Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, 

Diciembre - 2000, estableciendo una deuda tributaria de 279.343.- UFV`s 

(Doscientos Setenta  y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Tres Unidades de 

Fomento de la Vivienda) equivalente a Bs296.236.- (Doscientos Noventa y Seis 

Mil Doscientos Treinta y Seis 00/100 Bolivianos), monto que incluye tributo 

omitido, accesorios, multa por incumplimiento de deberes formales  y sanción por 

omisión de pago del 100% del tributo omitido, conforme lo establece el art. 165 

de la Ley 2492 (CTB) (fs. 34 - 40 del cuaderno de antecedentes). 

            
 IV.3.2. El 11 de octubre de 2004, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

la recurrente con el Proveído de Ejecución Tributaria  de 27 de septiembre de 

2004, en el cual le comunica el inicio a la Ejecución Tributaria, debiendo 

adoptarse todas las medidas coactivas hasta su total recuperación del monto 

determinado por la Resolución Determinativa Nº 27/2004, de 16 de junio de 

2004, por el monto de 279.343.- UFV (Doscientos setenta mil trescientos 

cuarenta y tres 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), monto que será 

actualizada conforme a Ley (fs. 46 y 50. del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.3 El 28 y 29 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria, produjo 

actuaciones de cobranza coactiva de la deuda Tributaria, a la Superintendencia 

de Bancos (Ahora Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero), Cotas y 

Gobierno  Municipal Santa Cruz (fs. 55-59 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 27 de octubre de 2004, la Administración Tributaria, con nota 

CITE/GDSC/DTJC/UCC/Nº 647/2004, solicitó certificación a Derechos Reales si 

la recurrente tiene bienes registrados a su nombre en dicha oficina. (fs. 64 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 23 de diciembre de 2004, la recurrente con memorial presentado a la 

Administración Tributaria, solicitó fotocopia de la Vista de Cargo Nº 700-OP-73-

VI-002/2004 y fotocopia de las notas fiscales observadas en el operativo 73 Nº 

57, por concepto de verificación y control puntual de las transacciones 

económicas (fs. 61 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.6  El 3 de febrero de 2005, la Administración Tributaria, emitió la nota dirigida al 

Juez Registrador Departamental de Derechos Reales, solicitando la anotación 

preventiva de los bienes Inmuebles con matricula 7011990014860 y 

7011990000199 (fs 70 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.7 El 1 de marzo de 2005, la Administración Tributaria solicitó a DDRR la anotación 

Preventiva del 50% del bien inmueble con la matricula Nº 7.01.1.99.0014860 (fs. 

85 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.8 El 15 de agosto de 2005, DDRR emitió el Folio Real, con la siguiente 

información en la columna de la matricula 7011990000199, “B) Gravámenes y 

Registraciones”: Asiento Número: 7 Anotación Preventiva: Medidas Precautorias 

a favor del SIN, con Resolución Judicial de 3/03/2005 (fs. 83 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.9 El 23 de mayo de 2005, la recurrente presentó memorial en el cual argumenta      

haberse acogido en el año 2002 al Programa Transitorio, Voluntario y 

Excepcional, bajo la modalidad de Pago Único y Definitivo en el cual extingue 

todos los adeudos tributarios y que las medidas coactivas adoptadas son 

excesivas (fs. 93 del cuaderno de antecedentes). 
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  IV.3.10 El 27 de julio de 2005, la Administración Tributaria emitió proveído señalando 

que en el año 2002, no estuvo vigente ningún Programa Transitorio, Voluntario y 

Excepcional, ya que los Programas Transitorios Voluntarios y Excepcional fueron 

establecidos mediante Ley Nº 2152 del 23 de noviembre de 2000 y por 

consiguiente no ha lugar la petición realizada por el recurrente (fs. 107 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.11.El 17 de julio de 2008, la Administración Tributaria con nota CITE: 

GDSC/UCC/Nº 1100/2008 solicitó al Juez Registrador de Derechos Reales la 

Hipoteca Judicial de la matricula  7011990014860 (fs. 116 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.12 El 13 de septiembre de 2012, la recurrente presentó memorial a la 

Administración Tributaria invocando la prescripción y solicitando la cancelación 

de los gravámenes, fundamentando su petición que la acción como derecho de 

la Administración había prescrito (fs. 131-133 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.13 El 6 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Proveído 

CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/PROV/174/2012, expresando que continúa 

vigente la facultad de continuar con el proceso de cobro coactivo (fs. 160–162 

del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1.Ley 1340 Código Tributario Abrogado (CTB). 

 

• Articulo 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud 

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

 

• Articulo 7. Los casos que no pueden resolverse por las disposiciones de este 

Código o de las Leyes expresas sobra cada materia, se aplicaran 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 

 

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

 
• 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 ésta 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 (…) 

 
• Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por al 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. 

 
V.1.2 Decreto Ley 12760, de 6 de agosto de 1975, Código Civil 

• Artículo 1492. (Efecto Extintivo de la Prescripción) I Los Derechos se 

extinguen  por la prescripción cuando su titular no los ejerce mediante el tiempo 

que la Ley establece. (..) 
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• 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  

 

V.1.3 Decreto Supremo 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (CTB).  

       

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera. (…) 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 Sobre la prescripción tributaria durante la etapa de cobranza o ejecución. 

 

Considerando que la recurrente, sostiene argumentos relacionados a la prescripción, 

tomando como fundamento principal el abandono y la inactividad de la Administración 

Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria, conforme a los arts. 59 y 60 de la 

Ley 2492 (CTB) y las disposiciones del Código Civil, corresponde realizar un análisis 

puntual de figura de la prescripción en etapa de ejecución y cobranza coactiva 

 

Al respecto, corresponde inicialmente mencionar que tratándose de la prescripción de 

los adeudos correspondientes al IVA e IT de las gestiones 1999 y 2000, es claro que 

los hechos generadores ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb) y por ende “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 Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de 

julio de 1999” en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 

27310 (RCTB); cuyo contenido fue declarado constitucional mediante la Sentencia 

Constitucional 0028/2005 de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional. 
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Ahora bien, para la doctrina tributaria, 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”; y debe tomarse en cuenta que 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, p. 601) 

(GARCÍA Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario, Tomo I). 

 

En ese marco jurídico-doctrinal, los arts. 41 numeral 5, 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), 

disponían la prescripción como una de las causales de extinción de la obligación 

tributaria, estableciendo 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, prescribía a los cinco (5) 

años; cuyo computo se iniciaba desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que 

se produjo el hecho generador, y para los tributos cuya determinación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo. En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los arts. 54 y 55 de 

la Ley 1340 (CTb), estableció que las primeras se concretaban por: 1. La 

determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración 

Tributaria; 2. El reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y; 3. El 

pedido de prórroga u otras facilidades de pago; comenzando nuevamente a 

computarse a partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción; mientras las segundas, se producen 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. 

 

Considerando que la prescripción invocada, se ha interpuesto en la etapa de cobranza 

coactiva de la deuda, debe tomarse en cuenta que de acuerdo al análisis realizado, la 

figura de prescripción no contemplaba el modo de computar la prescripción ni las 

causales de suspenderla o interrumpirla, cuando se encontraban en la fase de 

cobranza coactiva (hoy denominado procedimiento de ejecución tributaria), existiendo 

así un vacío legal al respecto; en razón a ello y en aplicación del art. 7 de la Ley 1340 

(CTb) debemos acudir supletoriamente a los principios generales del Derecho 

Tributario y en su defecto a los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. 
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Dicho vació fue analizado por el Tribunal Constitucional, mencionando la línea 

jurisprudencial emanada acerca de la prescripción en materia tributaria en la etapa de 

cobro, entre otras mediante la Sentencia Constitucional 1606/2002-R, indicando: “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". En respaldo de aquello, a través de la Sentencia 

Constitucional SC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, expresó 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”. 

 

En este entendido, considerando el vacío jurídico en la Ley 1340 (CTb), respecto al 

cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, cuando la obligación 

tributaria ha quedado determinada y firme, explicado ampliamente en los párrafos 

precedentes, corresponde aplicar por la analogía y subsidiariedad previstas en los arts. 

6 y 7 de la Ley 1340 (CTB), lo señalado en los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, al 

referir que los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los 

ejerce durante el tiempo que la ley establece, el cual comienza a correr desde 

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

ejercerlo. 
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En el caso particular, se pudo observar durante la compulsa a los antecedentes, que el 

11 de octubre de 2004, la Administración Tributaria, notificó personalmente a la 

recurrente con el Proveído de Ejecución Tributaria de 27 de septiembre de 2004, 

comunicándole el inicio del Cobro Coactivo, en cuyo trámite se adoptaron todas las 

medidas coactivas para la recuperación de la deuda tributaria de UFV279.343.- 

(Doscientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y tres 00/100 Unidades de 

Fomento de la Vivienda), establecida en la Resolución Determinativa Nº 27/2004 de 16 

de junio de 2004 firme (fs. 34 – 40 del cuaderno de antecedentes).  

 

De igual manera se evidenció que el 28 y 29 de septiembre de 2004, mediante las 

Notas con CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 648/2004, 646/2004 y 645/2004, la 

Administración Tributaria solicitó simultáneamente a la Superintendencia de Bancos 

(ahora Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero), la empresa de telefonía 

Cotas y el Gobierno Municipal Santa Cruz, la aplicación de medidas referidas a la 

retención de fondos, la anotación preventiva de líneas telefónicas e información sobre 

vehículos registrados a nombre de la recurrente, respectivamente; a su vez, constan 

diligencias ante Juez Registrador Departamental de Derechos Reales, tales como la 

del 3 de febrero de 2005, referida al pedido de anotación preventiva de los bienes 

Inmuebles con Matrícula 7011990014860 y 7011990000199 de propiedad de la 

recurrente; del 1 de marzo de 2005, solicitando la anotación Preventiva del 50% del 

bien inmueble con la Matrícula Nº 7.01.1.99.0014860; y del 17 de julio de 2008, 

mediante la Nota con CITE: GDSC/UCC/Nº 1100/2008, solicitando la Hipoteca Judicial 

de la Matrícula 7011990014860.  

 

En dicha compulsa también consta que el 13 de septiembre de 2012, la recurrente 

presentó memorial a la Administración Tributaria invocando la prescripción de la acción 

y solicitando la cancelación de los gravámenes, el cual mereció como respuesta el 

Proveído N° 24-0001715-12, notificado personalmente el 19 de noviembre de 2012, 

en cuyo contenido se dispuso la continuación con el proceso de cobro coactivo, al 

referir que por disposición del art. 324 de la Constitución Política del Estado y los arts. 

59 y 60 del Código Tributario Boliviano, las facultades de cobranza coactiva estaban 

vigentes (fs. 55-59, 47 y 50, 70, 85, 116, 131-133 y 160-163 del cuaderno de 

antecedentes).  
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Ahora bien, en principio es claro y evidente que la norma aplicable en todo caso es la 

Ley 1340 (CTb), al haberse producido los hechos generadores de los tributos a 

cobrarse en las gestiones 1999 y 2000; en cuyo texto si bien existe un vacío legal 

sobre el modo de computar la prescripción cuando se encuentra aperturada la etapa de 

cobro coactiva, no es menos cierto que por la amplia jurisprudencia que existe al 

respecto, las disposiciones legales a aplicarse supletoriamente son aquellas previstas 

para las obligaciones civiles por disposición del art. 7 de la Ley 1340 (CTb). De tal 

manera, bajo las previsiones expresamente desarrolladas en los arts. 1492 y 1493 del 

Código Civil, se tiene que al haberse notificado personalmente a la recurrente con el 

Proveído de Ejecución Tributaria de 27 de septiembre de 2004, el término de la 

prescripción para que la Administración Tributaria pueda ejercer su facultad de cobro, 

comenzó a computarse el 1 de enero de 2005, y debía concluir el 31 de diciembre de 

2009, las cuales evidentemente fueron ejercidas el 3 de febrero de 2005, el 1 de marzo 

de 2005 y el 17 de julio de 2008, mediante las acciones para tomaron medidas 

coactivas tendientes a la facultad de recuperación de adeudos. 

 

Como se podrá observar, la Administración Tributaria en el transcurso del plazo 

establecido por ley a objeto de ejercer las facultades de ejecución tributaria y antes de 

cumplirse los cinco años para dicha prescripción, realizó las actividades de cobranza, 

ejerciendo su derecho de cobro como sujeto activo; por lo que estos actos, no 

permitieron, evitaron e interrumpieron la prescripción solicitada por la recurrente; por 

consiguiente, siendo que no se demostró la inactividad de la Administración Tributaria 

por el término de 5 años continuos, debido a la realización de actos efectuados 

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

que no se dio lugar a que opere la prescripción de las facultades de ejecución a objeto 

de recuperar la deuda tributaria por el IVA e IT de los períodos fiscales enero, marzo, 

abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1999, así 

como, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2000, puesto que los derechos de ejecución tributaria solo se extinguen por la 

prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece (5 

años) comenzando a correr el cómputo de la prescripción  desde que el derecho ha 

podido hacerse valer o desde que el que el titular ha dejado de ejercerlo (su derecho), 

derechos que si fueron ejercidos por la administración tributaria. 
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Finalmente, en relación a la imprescriptibilidad de las deudas al Estado por daños 

económicos, prevista en el art. 324 de la CPE, resulta impertinente su aplicación, toda 

vez que el citado artículo no es aplicable en el ámbito tributario, al respecto, cabe 

señalar que la máxima autoridad recursiva en la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0623/2012, de 3 de agosto de 2012, ha establecido que: “(…) esta instancia 

jerárquica considera que la interpretación constitucional sobre este Artículo implica 

otorgarle un sentido tributario de especial importancia; toda vez, que al ser expuesto 

como un agravio que ocasiona perjuicio a la Administración Tributaria, no se puede 

interpretar esta normativa constitucional sin antes estar debidamente declarada por el 

órgano competente en su alcance para el ámbito tributario, es decir, definida por una 

Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional”. Por lo que en este entendido, no 

corresponde ingresar a efectuar ningún análisis sobre este punto referido por la 

recurrente. 

   

Por todo lo expuesto, se llega a la firme convicción que la prescripción de la ejecución 

tributaria (cobro coactivo), se opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor 

durante el término de cinco (5) años previstos 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 cual se 

demuestra que la Administración Tributaria no estuvo en inacción ya que adoptó las 

acciones y medidas de Cobro Coactivo, estando por consiguiente, en pleno uso legal 

de sus facultades de cobranza coactiva a efecto de su total recuperación de la deuda 

tributaria y no se ha operado la acción  de ejercer la facultad de ejecución tributaria.  

 

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 24-0001715-12 de 6 de noviembre de 2012, 

emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 
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(SIN), de acuerdo a los fundamentos técnico – jurídicos expuestos precedentemente y 

de conformidad con el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/rsy 

ARIT-SCZ/RA 0166/2013 

  


