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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0408/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Luz Marina Mendez Heredia de Sierra. 

   

Recurrido                  :     Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Santos Victoriano 

Salgado Ticona. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0095/2014 

 

 

 Santa Cruz,  09 de  junio de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 3-4 y 7 vta., el Auto de Admisión a fs. 8, la 

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

(SIN), de fs. 18-22, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 23, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0408/2014 de 06 de junio 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 24-0002318-13, de 31 

de diciembre de 2013, en respuesta al memorial de 28 de noviembre de 2013 de 

solicitud de prescripción, presentado por la contribuyente Luz Marina Mendez Heredia 

de Sierra, Proveído mediante el cual señaló que la prescripción argüida no ha operado, 

al haber determinado la respectiva deuda tributaria dentro de plazo y posteriormente 

dentro del proceso de ejecución tributaria se aplicaron las medidas coactivas 

correspondientes para garantizar el pago del adeudo perseguido por lo que dispuso dar 

continuidad a la ejecución del adeudo tributario perseguido, asimismo dispuso la 

improcedencia del levantamiento de la anotación preventiva que pesa sobre el 
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inmueble con Matrícula Computarizada N° 7.01.1.99.0037646 y la procedencia del 

levantamiento de la medida de arraigo. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La contribuyente Luz Marina Mendez Heredia de Sierra, en adelante la recurrente, 

mediante memoriales presentados el 13 y 28 de febrero de 2014 (fs. 3-4 y 7 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-

0002318-13, de 31 de diciembre de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz I 

del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la prescripción aludida. 

 

La recurrente señala que el Proveído Nº 24-0002318-13, de 31 de diciembre de 2013, 

transgrede las normas vigentes que regulan la materia toda vez que; la Administración 

Tributaria habría actuado con un exceso de poder ya que por un adeudo de Bs1.701 

(Un mil setecientos uno 00/100 bolivianos) ha procedido a determinar el arraigo y 

anotar preventivamente un inmueble urbano y dos vehículos así como a congelar las 

cuentas no guardando relación proporcional entre el monto que se cobra con los 

bienes anotados, Así también señala que la Administración Tributaria debe cobrar pero 

si el administrado hace uso de los recursos legales y pide la prescripción del tributo o 

de cualquier suma determinada y ésta petición está enmarcada en la norma y cumple 

con los plazos establecidos deberá dar curso a la misma y que la ley no tiene carácter 

retroactivo sino que solo dispone para lo venidero por lo que la Administración 

Tributaria estaría aplicando normativa nueva a un caso generado por tributos de la 

gestión 1997 determinados en la gestión 1999; aspecto que también es objeto de 

reclamo por la inactividad de la Administración Tributaria por más de 10 años.     

 

2. Sobre la Inactivación del NIT/RUC y el error en el cálculo de la deuda 

tributaria. 

 

Por su parte, agrega que el NIT/RUC se encuentra inactivo desde la gestión 1998 por 

cierre de la actividad comercial y que la Administración Tributaria al efectuar el cálculo 

de los intereses aplica una tasa mayor a la tasa activa bancaria comercial promedio 
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nominal utilizada para créditos en moneda nacional publicada por el Banco Central de 

Bolivia y que aplica interés sobre multa y multa sobre multa pretendiendo un monto 

aproximado de Bs14.000 (Catorce mil 00/100 bolivianos), es decir que después de 16 

años se pretende cobrar más de Bs12.000 (Doce mil 00/100 bolivianos) por intereses y 

multas cuando la deuda original es de Bs1.701 (Un mil setecientos uno 00/100 

bolivianos).    

 

Por lo expuesto, solicitó se declare la prescripción del Pliego de Cargo N° 2022/99 de 

20 de diciembre de 1999. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 11 de marzo de 2014, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, 

interpuesto por la recurrente, impugnando el Proveído Nº 24-0002318-13, de 31 de 

diciembre de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN (fs. 8 del 

expediente).  

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, mediante memorial de 7 de abril de 2014, en 

adelante la Administración Tributaria, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada (fs. 18-22 del 

expediente), manifestando lo siguiente: 

 

1. Solicita el rechazo al recurso de alzada 

 

Al respecto señala que el recurso presentado por la recurrente no cumple con los 

requisitos esenciales que debe contener todo recurso de impugnación toda vez que su 

petitorio no especifica con precisión si quiere revocar, anular, o confirmar el acto 

impugnado por lo que no se adecua a la forma de interposición establecida en el art. 

198 de la Ley 2492 por lo que debe ser rechazado.  
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2. Sobre la Ley aplicable y la facultad de ejecución tributaria 

 

Manifiesta que en el presente caso considerando que los adeudos corresponden a los 

periodos septiembre y octubre de 1997 los hechos generadores ocurrieron en vigencia 

de la Ley 1340 por lo que corresponde aplicar dicha ley de conformidad a lo 

establecido en la Disposición Final Transitoria del Decreto Supremo N° 27310, en ese 

marco legal alega que la prescripción en etapa de ejecución se sujeta a la analogía y 

supletoriedad dispuesta en los arts. 6 y 7 de la Ley N° 1340 siendo aplicable la 

previsión establecida en el art. 1492 del Código Civil por lo que la Administración 

Tributaria no ha desistido del derecho al cobro prueba de ello son las medidas 

adoptadas una vez notificado el Pliego de Cargo así como las anotaciones preventivas 

sobre el inmueble registrado bajo la partida computarizada N° 010013746 y los dos 

vehículos. Asimismo señala que tales medidas son establecidas por ley y que no existe 

algún límite que restrinja el derecho de la Administración Tributaria a tomar varias 

medidas, con relación al arraigo se procedió al levantamiento de dicha medida 

mediante nota cite SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/NOT/165/2014 dirigida a la Dirección 

Distrital de Migración del Ministerio de Gobierno conforme consta en antecedentes por 

lo que no existe abuso de poder por parte de la Administración Tributaria. 

 

Con relación a retroactividad de la norma señala que en ningún momento se está 

aplicando normas de forma retroactiva toda vez que las deudas tributarias en ejecución 

son imprescriptibles conforme a lo establecido en el art. 324 de la Constitución Política 

del Estado.   

 

3. Sobre la inactivación del NIT y el supuesto error en el cálculo de la deuda     

tributaria. 

 

Al respecto, expone que la inactivación del NIT o RUC no libera de las deudas 

tributarias generadas y no pagadas por la recurrente más aun cuando estas fueron 

anteriores al cierre, asimismo señala que no está en cuestión la actividad o inactividad 

del NIT por lo que debe descartarse el análisis de ésta cuestión. 

 

Con relación al cálculo de la deuda tributaria alega que las Declaraciones Juradas IVA 

e IT de los periodos fiscales octubre/1997 fueron presentadas de manera posterior a la 

fecha que correspondía lo cual generó multas e intereses, aclara que el tributo omitido 
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no ha sido tomado en cuenta para el cálculo de la deuda toda vez que los pagos fueron 

realizados fuera de la fecha que correspondía por lo que es evidente que estos montos 

fueron tomados en cuenta como datos referenciales para el cálculo del mantenimiento 

del valor, los intereses y la sanción, es decir que no se ha aplicado interés sobre 

interés como erróneamente asevera la recurrente sino que es una actualización, lo 

mismo en lo que se refiere a la multa la cual también ha sido actualizada por lo que no 

existe aplicación de multa sobre multa, en ese sentido finaliza señalando que el cálculo 

del interés y la multa son correctos habiéndose procedido a realizar una actualización 

de la deuda tributaria, es decir que no existe error así como tampoco pretensión de 

cobrar más de lo debido.    

 

Por lo expuesto, solicitó se rechace el recurso planteado por el contribuyente o en su 

defecto si es admitido se confirme el Proveído Nº 24-0002318-13, de 31 de diciembre 

de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 9 de abril de 2014, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y 

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

la misma que se practicó el 9 de abril de 2014, tanto a la recurrente como a la entidad 

recurrida (fs. 23-24 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 29 de abril de 2014, la 

recurrente mediante memorial de 16 de mayo de 2014 (fs. 28 del expediente), reiteró 

los argumentos expuestos en su recurso y ratificó las pruebas presentadas al momento 

de interponer Recurso de Alzada.  

 
Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 22 de abril 

de 2014 (fs. 25 del expediente), ratificó las pruebas presentadas y adjuntadas a 

momento de contestar el Recurso de Alzada. 

 
IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 19 de mayo de 2014, la Administración Tributaria recurrida, mediante 
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memorial de 16 de mayo de 2014 (fs. 31-33 de antecedentes), presentó alegatos en 

conclusiones escritos reiterando los argumentos expuestos en la contestación al 

Recurso de Alzada. 

Por su parte, la recurrente no presentó alegatos escritos ni orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.3.1.   El 20 de diciembre de 2003, la Administración Tributaria notificó por edicto a 

Luz Marina Mendez Heredia de Sierra con el Pliego de Cargo 2022/1999 

emitido emergente del Form. 143, correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado, período fiscal octubre 1997, y Form. 156, correspondiente al 

Impuesto a las Transacciones, periodos fiscales septiembre y octubre de la 

gestión 1997, por un importe de Bs1.701 (Un mil setecientos uno 00/100 

bolivianos) actuación mediante la cual se le comunicó a la contribuyente hoy 

recurrente que a partir del  tercer día de su legal notificación y vencido el plazo 

otorgado sin que se haya pagado el monto adeudado de conformidad con el 

art. 308 del Código Tributario se expedirá el mandamiento de embargo de los 

bienes propios del deudor y se procederá a la clausura del local o 

establecimiento hasta el pago total de la deuda tributaria, asimismo de dirigirá 

oficio al Servicio Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno disponiendo 

el arraigo del deudor y otras medidas establecidas por ley (fs. 5-10 de 

antecedentes). 

 

IV.3.2.  El 24 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria emitió las Cartas 

GDSC/DTJC/UCC/N° 1731/2005, GDSC/DTJC/UCC/N° 1732/2005, 

GDSC/DTJC/UCC/N° 1733/2005 y GDSC/DTJC/UCC/N° 1737/2005, mediante 

las cuales solicitó Información a la Jefatura del Departamento de vehículos del 

Gobierno Municipal de Santa Cruz, a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras, solicitó anotación preventiva de líneas telefónicas a la 

cooperativa de Telecomunicaciones LTDA (COTAS) y solicitó información al 

registrador departamental de Derechos Reales (fs. 16, 18, 20, 48 de 

antecedentes). 
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    IV.3.3.  El 19 de enero de 2006, la Administración Tributaria emitió la nota CITE 

GDSC/DTJC/UCC/N° 0160/2006 dirigida al Comandante Departamental de la 

Unidad Operativa de Tránsito mediante la cual solicitó anotación preventiva y 

certificado alodial de los vehículos con placas 1073YGH, 595KZH con 

radicatoria en Santa Cruz y bajo la titularidad de Luz Marina Mendez Heredia 

(fs. 56-57 de antecedentes). 

 

IV.3.4.  El 28 de noviembre de 2013, la recurrente presentó a la Administración 

Tributaria memorial mediante el cual solicitó la prescripción del Pliego de 

Cargo N° 2022/1999, manifestando en síntesis lo siguiente; ser propietaria de 

una empresa de limpieza denominada “Limpito” la cual se encontraba en la 

Av. Viedma N° 734 con NIT 1498572013 empresa que fue cerrada, asimismo 

señala que sus libros, la contabilidad y todo lo concerniente al pago de tributos 

ante el Servicio de Impuestos Nacionales quedaron a cargo de su contador 

mismo que no habría cancelado el importe establecido en el Pliego de Cargo, 

por lo que actualmente la deuda tributaria asciende a Bs14.175 monto que se 

encuentre imposibilitada de cancelar ante la inexistencia de una fuente de 

trabajo y por situaciones de salud, finaliza señalando que al amparo del art. 24 

de la Constitución Política del Estado y del art. 52 del Código Tributario la 

deuda tributaria establecida en el Pliego de Cargo N° 2022/1999 ha prescrito 

por haber transcurrido más de cinco (5) años (fs. 76 de antecedentes). 

  

IV.3.5.   El 3 de febrero de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

la recurrente con el Proveído Nº 24-0002318-13, de 31 de diciembre de 2013, 

mismo que fue emitido en respuesta al memorial de 28 de noviembre de 2013 

de solicitud de prescripción, citado precedentemente, Proveído mediante el 

cual señaló que la prescripción argüida no ha operado, al haber determinado 

la respectiva deuda tributaria dentro de plazo y posteriormente dentro del 

proceso de ejecución tributaria se aplicaron las medidas coactivas 

correspondientes para garantizar el pago del adeudo perseguido por lo que 

dispuso dar continuidad a la ejecución del adeudo tributario perseguido, 

asimismo dispuso la improcedencia del levantamiento de la anotación 

preventiva que pesa sobre el inmueble con Matrícula Computarizada N° 

7.01.1.99.0037646 y la procedencia del levantamiento de la medida de 

arraigo, paralelamente fue emitida y recepcionada por la Dirección Distrital de 
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Migración del Ministerio de Gobierno la nota cite: 

SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/NOT/165/2014 de solicitud de desarraigo a favor de 

la contribuyente hoy recurrente (fs. 80-81 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o 

al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos 

cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los 

casos señalados por la Constitución. 

 

V.1.2 Ley 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003. 

 

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 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492 (CTB). 

Artículo 198.- (Forma de Interposición de los Recursos)  

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener:  

A. Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se 

lo interpone. 

B. Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con 

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda 

conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente. 
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C. Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar 

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. 

D. Detalle de los montos impugnados por tributo y por periodo o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria 

consignados en el acto contra el que se recurre. 

E. Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

F. En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación 

con la Resolución que lo resuelva. 

G. Lugar, fecha y firma del recurrente. 

II. En los Recursos de Alzada, dentro de los cinco (5) días de presentado el recurso, el 

Superintendente Tributario Regional o el Intendente Departamental dictarán su 

admisión y dispondrán su notificación a la autoridad recurrida. Tratándose de 

Recursos Jerárquicos, no procede esta notificación al Superintendente Tributario 

Regional, sino, por disposición de éste o del Intendente Departamental respectivo y 

dentro del mismo plazo, a la autoridad administrativa cuyo acto fue objeto de 

impugnación en el recurso previo o al recurrente en el Recurso de Alzada, según 

corresponda. No será procedente la contestación al Recurso Jerárquico. 

III. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el 

recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro 

del mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o 

aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la 

notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental 

respectiva. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho 

plazo, se declarará el rechazo del recurso.  

Siendo subsanada la omisión u observación, se aplicará lo previsto en el parágrafo 

II de este Artículo. 

IV. La autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del 

plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o a 

un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los Artículos 

195 y 197 de la presente Ley. 



                                                                                              .

 

10 de 24 

 

Artículo 201 (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

V.1.4. Ley 1340, 8 de junio de 1992, Código Tributario abrogado (CTb). 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

5. Prescripción. 

 

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

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

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

 

El término precedente se extenderá: 

 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

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

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

98,101 y 115. 
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Artículo. 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 

 

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

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

 

Artículo 304º.-  La Administración Tributaria, a través de sus reparticiones legalmente 

constituidas, dentro de sus respectivas jurisdicciones, procederá al cobro coactivo de 

los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, emergentes de fallos y/o 

resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada  y de todos los que 

se encuentre en mora, así como de las multas administrativas y de los pagos a cuenta 

que determine la administración conforme a normas legales, como también las 

autodeclaraciones juradas que hubiesen presentado los sujetos pasivos y que fueron 

pagados total o parcialmente. 

  

La Administración Tributaria iniciará y sustanciará la acción coactiva hasta el cobro 

total de los adeudos tributarios, de  acuerdo al procedimiento indicado en este Título. 

  

El Ministerio de Finanzas queda facultado para establecer montos mínimos, a 

propuesta de la Administración Tributaria, a partir de los cuales se efectúe la intimación 

de deudas, el inicio de la acción coactiva por las mismas, o para el descargo definitivo 

de éstas, cuando no superen los citados montos. 

  

Artículo 308º.- Vencido el término de tres (3) días o en su caso, rechazadas las 

excepciones opuestas sin haberse efectuado el pago del crédito tributario en su 

integridad, el ente administrativo dispondrá inmediatamente medidas coercitivas 

necesarias tales como: 

  

1º) Librar mandamientos de embargo de los bienes del contribuyente o 

responsable. 

  

2º) Clausura del establecimiento o local hasta obtenerse el pago total del adeudo. 

  

3º) Retención de fondos en Bancos, secuestros de mercaderías y otros bienes. 
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4º) Inscripción preventiva en los registros respectivos de los bienes inmuebles y 

muebles sujetos a registro. 

  

5º) Arraigo y apremio del deudor, que será ejecutado por las autoridades llamadas 

por ley. Si una vez apremiado el deudor no cumpliera con la obligación tributaria 

en el término de cuarenta y ocho (48) horas, la Administración  Tributaria 

remitirá obrados a la judicatura ordinaria en lo penal juntamente con el detenido, 

de conformidad a lo dispuesto en la Sección del Capítulo I  del Título III de este 

Código para que el juez de la causa disponga lo que corresponda por ley. 

  

6º) Otras medidas preventivas y legales, directamente relacionadas al cobro 

coactivo de la deuda. 

 

V.1.5. Ley de 2 de abril de 1976, Código Civil Boliviano (CCB). 

 

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción)  

II. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece.  

 

Artículo 1493. (Comienzo de la prescripción)  

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

desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

 

 Artículo 1497. (Oportunidad de la Prescripción). 

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

ejecución de sentencia si está probada. 

Artículo 1503. (Interrupción por citación judicial y mora). 

 

IV. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para 

constituir en mora al deudor. 

 

V.1.6 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: 
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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 32° (Validez y Eficacia) 

 

I. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y 

producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación. 

 

V.1.7. Decreto Supremo Nº 27310 de 09 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.-  

 

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

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

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

administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos 

administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los procedimientos administrativos 

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

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

fecha: 

 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); 

c) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 

 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite antes 

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

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

 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

 

Con carácter previo, antes de ingresar a la revisión y análisis de los aspectos 

planteados en el recurso de alzada interpuesto por la recurrente, con la finalidad de 

evitar nulidades posteriores, corresponde a esta instancia recursiva verificar la 

existencia o inexistencia de presuntos vicios procedimentales en los que se hubiera 

incurrido durante la admisión y tramitación del Recurso de Alzada. 

 

En ese sentido, la Administración Tributaria en su contestación al recurso de alzada 

interpuesto manifiesta que el recurso presentado por la recurrente no cumple con los 

requisitos esenciales que debe contener todo recurso de impugnación toda vez que su 

petitorio no especifica con precisión si quiere revocar, anular, o confirmar el acto 

impugnado por lo que no se adecua a la forma de interposición establecida en el art. 

198 de la Ley 2492 debiendo ser rechazado. 

 

Al respecto, para ingresar al análisis de la presente controversia, corresponde recordar 

que el Tribunal Constitucional en su Sentencia Constitucional 0642/2003-R, de 8 de 

mayo de 2003, expresó lo siguiente: “(...) el principio de informalismo consiste en la 

excusación de la observancia de exigencias formales no esenciales y que pueden 

cumplirse después, por ejemplo la errónea calificación del recurso (Juan Francisco 

Linares, Derecho Administrativo, Editorial Astrea, pág. 348); la excusación referida, 

debe ser interpretada siempre a favor del interesado o administrado, pues traduce la 

regla jurídica in dubio pro actione, o sea, de la interpretación más favorable al 

ejercicio al derecho a la acción, para asegurar, más allá de las dificultades de índole 

formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento. Por 

consiguiente en virtud a ese principio de informalismo, la autoridad administrativa podrá 

interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del escrito, sino conforme a la intención 

del recurrente, corrigiendo equivocaciones formales de los administrados (...)”. 

 



                                                                                              .

 

15 de 24 

Agregando que: “(…) excluye de este procedimiento la exigencia de requisitos 

formales; de su consagración en la Ley de Procedimiento Administrativo y la 

jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, pueden expresarse, con carácter 

enunciativo y no limitativo, las siguientes aplicaciones prácticas del principio de 

informalismo: i) no es preciso calificar jurídicamente las peticiones; ii) los recursos 

pueden ser calificados erróneamente, pero han de interpretarse conforme la 

intención del recurrente, y no según la letra de los escritos; iii) la administración 

tiene la obligación de corregir evidentes equivocaciones formales; iv) la 

equivocación del destinatario tampoco afecta la procedencia de la petición o del 

recurso; y v) si no consta la notificación del acto impugnado debe entenderse que el 

recurso ha sido interpuesto en término (…) de acuerdo con el principio de informalismo 

que adquiere relevancia en estos procedimientos administrativos, imponiendo a la 

administración, por su evidente condición técnica frente al administrado, la 

responsabilidad de encauzar sus solicitudes y peticiones realizando siempre una 

interpretación favorable a la acción (pro actione) (…)”. 

 

El art. 198 de la Ley 2492 (CTB) establece las formas de interposición de los Recursos 

disponiendo en su parágrafo I que Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener: inc)… 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide (…). Así también, el parágrafo IV. Del mismo artículo establece que: “La autoridad 

actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o a un acto no 

impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los Artículos 195 y 197 de 

la presente Ley”. 

 

En ese marco legal de la lectura y revisión del recurso interpuesto en ésta instancia en 

relación con lo observado por la Administración Tributaria se tiene que la recurrente a 

través de su memorial presentado el 13 de febrero de 2014, en la continuación del 

acápite 6 en el último párrafo solicita se declare la prescripción del impuesto 

contenido en el Pliego de Cargo N° 2022/99 de 20 de diciembre de 1999, no 

obstante ésta instancia recursiva en virtud a lo establecido en el art. 198 numeral III 

notificó el 26 de febrero de 2014, a la recurrente con el Auto de Observación a través 
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del cual le solicitó 1) Señalar el domicilio del recurrente o de su representante legal 

para efectos de notificación, 2.) Indicar la Autoridad que dictó el acto que se recurre, 3.) 

señalar los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la impugnación 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con claridad y 

precisión lo que se pide, a tal efecto la recurrente el 28 de febrero de 2014, presentó 

memorial alegando la subsanación de lo observado, en ese sentido, de la revisión y 

lectura de ambos memoriales si bien es cierto que los mismos no lograron expresar 

específicamente la pretensión de la recurrente en lo referido solicitar la anulación o 

revocación del acto impugnado, se entiende que en el presente caso y por tratarse de 

un proceso administrativo en ejecución tributaria en el marco de la Ley 1340, la 

cuestión en controversia se enfoca en la prescripción, es decir que la recurrente más 

allá de las cuestiones de índole formal que tienen los memoriales en sus petitorios, 

solicita que ésta instancia emita un pronunciamiento sobre la procedencia o 

improcedencia de la prescripción argüida tal y como señala el último párrafo del acápite 

6 del memorial de 13 de febrero de 2014, citado anteriormente y el acápite 3 referido a 

los fundamentos de hecho y de derecho al señalar la pérdida de competencia de la 

Administración Tributaria para aplicar multas y sanciones por prescripción (3-3 vta. y 7 

de antecedentes). 

 

En consecuencia, en estricta observancia del Principio de informalismo establecido en 

el art. 4 inc. l) de la Ley 2341 (LPA), aplicable al presente caso en virtud del art. 201 de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), mismo que señala que “la inobservancia de exigencias 

formales no esenciales por parte del administrado, que puedan ser cumplidas 

posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento 

administrativo”; debiendo interpretarse siempre a favor del interesado o 

administrado, pues traduce la regla jurídica “in dubio pro actione”; es decir, que más 

allá de las dificultades de índole formal, se debe asegurar una decisión sobre el 

fondo de la cuestión objeto del procedimiento, se colige que la Admisión del 

Recurso es correcta y ésta instancia recursiva de Alzada debe ingresar al análisis de 

las cuestiones planteadas en el recurso interpuesto y desestimar lo observado por la 

Administración Tributaria.    

 
VI.1.2 Sobre la prescripción invocada.  

 
La recurrente señala que el Proveído Nº 24-0002318-13, de 31 de diciembre de 2013, 

transgrede las normas vigentes que regulan la materia toda vez que; la Administración 
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Tributaria habría actuado con un exceso de poder ya que por un adeudo de Bs1.701 

(Un mil setecientos uno 00/100 bolivianos) ha procedido a determinar el arraigo y 

anotar preventivamente un inmueble urbano y dos vehículos así como a congelar las 

cuentas no guardando relación proporcional entre el monto que se cobra con los 

bienes anotados, Así también señala que la Administración Tributaria debe cobrar pero 

si el administrado hace uso de los recursos legales y pide la prescripción del tributo o 

de cualquier suma determinada y ésta petición está enmarcada en la norma y cumple 

con los plazos establecidos deberá dar curso a la misma y que la ley no tiene carácter 

retroactivo sino que solo dispone para lo venidero por lo que la Administración 

Tributaria estaría aplicando normativa nueva a un caso generado por tributos de la 

gestión 1997 determinados en la gestión 1999; aspecto que también es objeto de 

reclamo por la inactividad de la Administración Tributaria por más de 10 años. 

 

Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de 

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho 

Tributario General, 2ª edición, Pág.189); También para la doctrina tributaria, el instituto 

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

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

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

presente caso su ente recaudador. 

 

De esta forma, la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad de los 

derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su 

posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a 

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 

601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

 

Así también, cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573 “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 
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respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la 

obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin 

lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por 

lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no 

el propósito enunciado.” De considerarse que: “la suspensión inutiliza para la 

prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo 

anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad” (VILLEGAS, 

Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Pág. 269) 

 

En el caso que nos ocupa, tratándose de la Acción de la Administración Tributaria para 

ejecutar la deuda tributaria auto determinada mediante el Form. 143, correspondiente 

al Impuesto al Valor Agregado, período fiscal octubre 1997, y Form. 156, 

correspondiente al Impuesto a las Transacciones, periodos fiscales septiembre y 

octubre de la gestión 1997, los hechos imponibles de los impuestos ocurrieron en 

vigencia de la Ley Nº 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que señala que las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 

Nº 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la Ley vigente de cuando ocurrió el 

hecho generador de la obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso 

la Ley Nº 1340 (CTb), dicha disposición ha sido declarada constitucional mediante la 

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

Constitucional. 

 

En ese contexto, cabe señalar que esta Autoridad de Impugnación Tributaria ha 

asumido de manera uniforme la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones 

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

STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la Sentencia Constitucional Nº 1606/2002- R: 

la misma expresa que: “…el Artículo 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 Artículo 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 Artículo 6 
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que: "La analogía será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no 

podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el 

Artículo 7 de la Ley N° 1340 (CTb) determina que: “Los casos que no puedan 

resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada 

materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y 

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

del caso particular”. 

 

Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa 

“…que el Artículo 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 

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

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

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

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el Art. 1497 del 

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

implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de 

las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el Art. 307 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 sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas son las 

que definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente 

establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; 

asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, 

cuando existan vacíos legales en la Ley Nº 1340 (CTb). 

 

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

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

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

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

caso particular” y el art. 52 de la citada Ley, determina que: “La acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 
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verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses 

y recargos, prescribe a los cinco años” (las negrillas son nuestras). 

 

No obstante, al evidenciarse que en la Ley 1340 (CTb) existe un vacío jurídico respecto 

a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de ejecución 

(cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme, 

por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en los arts. 6 y 7 de la 

referida Ley, corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil sobre 

prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), determina 

que: “I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece…”. 

 

Asimismo, el art. 1493 del citado Código (Comienzo de la prescripción) dispone que: 

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

desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. En ese sentido, se tiene que la 

prescripción de la Ejecución Tributaria (cobro coactivo), opera cuando se demuestra la 

inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto en el art. 52 de 

la Ley Nº 1340 (CTb), es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho 

por negligencia, descuido o desinterés, conforme con los citados arts. 1492 y 1493 del 

Código Civil; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica verificar y comprobar si 

durante el término de prescripción, se produjo la inactividad para cobrar por parte de la 

Administración Tributaria y si se operó la prescripción solicitada. 

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se observó que la Administración 

Tributaria el 20 de diciembre de 1999 emitió el Pliego de Cargo N° 2022/99 emergente 

del Form. 143, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, período fiscal octubre 

1997, y Form. 156, correspondiente al Impuesto a las Transacciones, periodos fiscales 

septiembre y octubre de la gestión 1997, por un importe de Bs1.701 (Un mil 

setecientos uno 00/100 bolivianos), Pliego de Cargo que fue notificado el 20 de 

diciembre de 2003, actuación mediante la cual se le comunicó a la contribuyente hoy 

recurrente que a partir del  tercer día de su legal notificación y vencido el plazo 

otorgado sin que se haya pagado el monto adeudado de conformidad con el art. 308 

del Código Tributario se expedirá el mandamiento de embargo de los bienes propios 

del deudor y se procederá a la clausura del local o establecimiento hasta el pago total 

de la deuda tributaria, asimismo de dirigirá oficio al Servicio Nacional de Migración del 
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Ministerio de Gobierno disponiendo el arraigo del deudor y otras medidas establecidas 

por ley (fs. 5-10 de antecedentes). 

 

Posteriormente, la Administración Tributaria mediante Cartas GDSC/DTJC/UCC/N° 

1731/2005, GDSC/DTJC/UCC/N° 1732/2005, GDSC/DTJC/UCC/N° 1733/2005 y 

GDSC/DTJC/UCC/N° 1737/2005 todas de 24 de noviembre de 2005, solicitó 

Información a la Jefatura del Departamento de vehículos del Gobierno Municipal de 

Santa Cruz, a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, solicitó 

anotación preventiva de líneas telefónicas a la cooperativa de Telecomunicaciones 

LTDA (COTAS) y solicitó información al registrador departamental de Derechos Reales 

(fs. 16, 18, 20, 48 de antecedentes), procediendo el 19 de enero de 2006, mediante 

nota CITE GDSC/DTJC/UCC/N° 0160/2006 dirigida al Comandante Departamental de 

la Unidad Operativa de Tránsito a anotar preventivamente los vehículos con placas 

1073YGH, 595KZH con radicatoria en Santa Cruz y bajo la titularidad de Luz Marina 

Mendez Heredia (fs. 56-57 de antecedentes). 

 

Continuando con la revisión de los antecedentes, se observó que de manera ulterior a 

lo citado precedentemente la recurrente presentó a la Administración Tributaria 

memorial de 28 de noviembre de 2013, mediante el cual solicitó la prescripción del 

Pliego de Cargo N° 2022/1999 (fs. 76 de antecedentes), a tal efecto y en respuesta a 

dicho memorial la Administración Tributaria el 3 de febrero de 2014, notificó 

personalmente a la recurrente con el Proveído Nº 24-0002318-13, de 31 de diciembre 

de 2013, Proveído mediante el cual señaló que la prescripción argüida no ha operado, 

asimismo dispuso la improcedencia del levantamiento de la anotación preventiva que 

pesa sobre el inmueble con Matrícula Computarizada N° 7.01.1.99.0037646 y la 

procedencia del levantamiento de la medida de arraigo, paralelamente fue emitida y 

recepcionada por la Dirección Distrital de Migración del Ministerio de Gobierno la nota 

cite: SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/NOT/165/2014 de solicitud de desarraigo a favor de la 

contribuyente hoy recurrente (fs. 80-81 de antecedentes). 

 

De lo descrito se evidenció que mediante la Declaración Form. 143, correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), del período octubre de 1997, y Declaración Form. 

156, correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales 

septiembre y octubre de 1997, se estableció un saldo definitivo a favor del fisco de 

Bs1.701 (Un mil setecientos uno 00/100 bolivianos) emergente de diferencias en los 
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cálculos de las DDJJ. presentadas por IVA e IT del periodo octubre de 1997 y por la 

falta de presentación de la DD.JJ. del IT del periodo septiembre de 1997, por lo que, 

corresponde efectuar el análisis respecto a la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria, para ejecutar la citada deuda; consecuentemente, conforme 

establece el art. 1493 del Código Civil, aplicable supletoriamente y el art. 53 de la Ley 

1340 (CTb), por analogía, se tiene que el cómputo de la prescripción para ejecutar la 

mencionada deuda tributaria, considerando los periodos fiscales octubre para el IVA, y 

septiembre y octubre para el IT, inició el 1 de enero de 1998, concluyendo el término 

de los cinco (5) años el 31 de diciembre de 2002, lapso de tiempo en el que la 

Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la 

deuda tributaria con todos los medios legales que la ley le faculta. 

 

Es así que teniendo en cuenta que el art. 32 de la Ley 2341 (LPA), aplicable al 

presente caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 Título V del Código Tributario 

Boliviano (CTB), dispone que los actos de la Administración Pública se presumen 

válidos y producen efectos legales desde su notificación o publicación,  si bien la 

Administración Tributaria emitió el 20 de diciembre de 1999, el Pliego de Cargo N° 

2022/99, para iniciar la ejecución de la deuda tributaria por el IVA periodo octubre/1997 

e IT periodos septiembre y octubre/1997, el mismo fue recién notificado por edicto de 

prensa en fechas 20, 25 y 31 de diciembre de 2003, es decir una vez prescrita la 

facultad para ejecutar la misma, la cual vencía el 31 de diciembre de 2002, de 

acuerdo al cómputo efectuado en párrafos precedentes, efectuado conforme a los arts. 

52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), puesto que la sola emisión del mencionado Pliego, no 

puede considerarse como una casual para interrumpir el computo de la prescripción, 

mismo que fue notificado cuando se encontraba prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria, de lo contrario, una vez 

notificado, la Administración Tributaria  en virtud a lo dispuesto por los arts. 304 y 308 

de la Ley 1340, podría haberse encontrado facultada para disponer todas las medidas 

coercitivas y otras medidas preventivas y legales que aseguren el cobro del adeudo 

tributario, pudiendo disponer todas las medidas coercitivas y preventivas a efectos de 

recuperar los adeudos tributarios en los montos que le fuesen exigibles, situación que 

no corresponde al presente, dado que la facultad de cobro de la Administración 

Tributaria ya había prescrito.  
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Ahora bien, con relación a la norma y su aplicación retroactiva la Administración 

Tributaria en sus argumentos de defensa sostiene que la ejecución tributaria es 

imprescriptible y que en ningún momento ha renunciado a su derecho al cobro, al 

respecto es menester aclarar a la Administración que en el marco de la normativa 

vigente en materia tributaria referida a la aplicación de la leyes en el tiempo contenido 

en los arts. 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492 (CTB) los 

cuales disponen que las normas no 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 el análisis para el caso en particular los hechos generadores de los 

periodos fiscales IVA octubre/1997 y septiembre y octubre/1997 ocurrieron en plena 

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

DS 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

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

prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la 

obligación, por lo que no corresponde considerar en el presente análisis de ejecución 

tributaria las modificaciones insertadas en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) por las Leyes 

291, de 22 de septiembre de 2012 y 317, de 11 de diciembre de 2012, promulgadas de 

manera posterior a la notificación del Pliego de Cargo. En ese entendido, se evidenció 

que la Administración Tributaria en su memorial de contestación y defensa pretendió 

aplicar leyes promulgadas de manera posterior a la notificación del Título de Ejecución 

Tributaria, es decir del Pliego de Cargo incurriendo este argumento en una aplicación 

retroactiva de la norma que como ya se explicó es improcedente.  

 

Consiguientemente, habiéndose advertido que existió inactividad de la Administración 

Tributaria por el término de 5 años continuos; y al no haberse demostrado la 

realización de algún acto efectuado tendiente al cobro de la deuda tributaria, en 

ejercicio de sus derechos, se establece, que se dio lugar a que opere la prescripción de 

ejercer su facultad de cobro contenido en el Pliego de Cargo 2022/99 de 20 de 

diciembre de 1999, por los impuestos omitidos de los periodos octubre/1997 y 

septiembre y octubre/1997 correspondientes al IVA e IT respectivamente. Por lo tanto, 

considerando que la Administración Tributaria no ejerció su facultad de cobro dentro de 

los 5 años establecidos por Ley, corresponde a esta instancia recursiva dar curso a la 

prescripción invocada por la recurrente. 
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Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para ejercer su facultad de cobro coactivo; en el marco de la Ley 1340 (CTb) 

por disposición de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), refrendada 

por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, corresponde dar la 

razón a la recurrente en este punto, aclarando que las demás cuestiones planteadas se 

encuentran subsumidas al tema principal objeto de resolución que es la prescripción 

por lo que corresponde revocar totalmente el Proveído Nº 24-0002318-13, de 31 de 

diciembre de 2013. 

 
POR TANTO: 

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

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

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

febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, el Proveído Nº 24-0002318-13, de 31 de 

diciembre de 2013, emitido por la Gerencia I Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo 

largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, de conformidad al art. 212 

parágrafo I inc. a) 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. 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/rsv/mdst/acq. 
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