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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0431/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Maria Teresa Mustafa de Ribera. 

   

Recurrido                  :     Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 
 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0150/2014 

 

 

 Santa Cruz, 16 de junio de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 55-60 vta., el Auto de Admisión a fs. 61, la 

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

Nacionales (SIN), de fs. 71-73 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 74, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0431/2014 de 13 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 II del SIN, emitió el Proveído Nº 24-00065-14, de 17 

de febrero de 2014, en respuesta al memorial de 27 de septiembre de 2013, 

presentado por la contribuyente Mustafa Díaz María Teresa con RUC 7657412, 

mediante el cual señaló que en virtud a lo establecido en el art. 307 de la Ley N° 1340 

“…(…)… La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: a) Pago total documentado. b) Nulidad de título por falta de 

jurisdicción y competencia de quien lo emitió…(…)…”.    
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La contribuyente Maria Teresa Mustafa de Ribera, en adelante la recurrente, mediante 

memorial presentado el 11 de marzo de 2014 (fs. 55-57-57 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 24-00065-14, de 17 de febrero 

de 2014, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, manifestando lo 

siguiente: 

 

1. Sobre al acto impugnado 

 

La recurrente señala que el acto impugnado carece de todo argumento legal, 

motivación y que fue emitido en total desconocimiento de las normas vigentes y 

aplicables, desconociendo incluso las líneas jurisprudenciales que claramente señalan 

que cuando el contribuyente considere que el adeudo tributario o la acción para su 

cobro ha prescrito puede plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de 

ejecución a cargo de las autoridades tributarias.   

 

2. Sobre la Prescripción argüida 

 

La recurrente manifiesta que el legislador ha establecido el instituto de la prescripción 

como una causal de extinción de la obligación tributaria y que su interrupción se 

configura con la notificación expresa del acto administrativo situación que no se ha 

dado en el ilegal proceso administrativo ya que en ningún momento procedió a notificar 

el acto administrativo contenido en la intimación de pago Form. 332 signado con N° 

A.R. 463146-408-6, asimismo, señala que la Administración Tributaria pretende cobrar 

una obligación que ya se encuentra extinguida por la causal establecida en el art. 41 de 

la Ley 1340 que es la prescripción, llevando adelante un ilegal proceso de ejecución 

tributaria con medidas coactivas en contra de su patrimonio y que desde el 1 de enero 

de 1999 hasta el 1 de enero de 2014, han transcurrido 15 años, lapso de tiempo que 

ha superado abundantemente el término establecido en el art. 52 de la Ley 1340. 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente el Proveído Nº 24-00065-14, de 17 de 

febrero de 2014, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 18 de marzo de 2014, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, 

interpuesto por la recurrente, impugnando el Proveído Nº 24-00065-14, de 17 de 

febrero de 2014, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN (fs. 61 del 

expediente).  

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, mediante memorial de 9 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. 71-73-73 

vta. del expediente), manifestando lo siguiente: 

 

1. Respecto al acto impugnado y su incorrecta admisión 

 

Señala que el Proveído Nº 24-00065-14 fue emitido en fase de cobranza coactiva y que 

es un Proveído de “mero trámite” ya que al perseguirse el cobro de deudas tributarias y 

toda vez que el Pliego de Cargo N°1151/2000 legalmente notificado al contribuyente es 

título suficiente para iniciar la acción coactiva conforme a lo establecido en el art. 306 

de la Ley 1340 siendo los demás actos cuestiones de mero trámite o peticiones 

secundarias u ocasionales, en ese sentido no corresponde su impugnación mediante 

recurso de alzada toda vez que no se encuentra comprendido dentro de los actos 

impugnables establecidos en el art. 143 de la Ley 2492 y art. 4 de la Ley 3092.  

  

2. Sobre la prescripción 

 

Manifiesta que la contribuyente fue legalmente notificada mediante edictos con el 

Pliego de Cargo N° 1151/2000 y que la misma tuvo pleno conocimiento de la hipoteca 

sobre un inmueble de su propiedad como medida realizada por la Administración 

Tributaria y no hizo un reclamo oportuno, así también señala que la ejecución coactiva 

no puede suspenderse por ningún recurso y que no ha dejado en ningún momento de 

ejercer su derecho al cobro de la deuda tributaria, tal es así que constantemente ha 
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solicitado información a diversas instituciones sobre los bienes del sujeto pasivo a fin 

de aplicar las medidas correspondientes por lo que no existió inactividad para que se 

declare procedente la prescripción.    

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

defecto se confirme el Proveído Nº 24-00065-14, de 17 de febrero de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 11 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 16 de abril de 2014, tanto a la recurrente como a la entidad 

recurrida (fs. 74-75 del expediente). 

 

Dentro del plazo probatorio, que fenecía el 6 de mayo de 2014, la recurrente mediante 

memorial de 5 de mayo de 2014 (fs. 79 del expediente), ratificó las pruebas 

presentadas  al momento de interponer Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 2 de mayo 

de 2014 (fs. 76 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 26 de mayo de 2014, la Administración Tributaria recurrida, mediante 

memorial de 26 de mayo de 2014 (fs. 83-83 vta. 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.  
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IV.3.1.   El 11, 16 y 21 de mayo de 2003, la Administración Tributaria notificó por edicto 

a Mustafa Díaz María Teresa con el Pliego de Cargo 1151/2000 emergente del 

Form.50, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE), período fiscal diciembre 1997, por un importe de Bs23.710 (Veintitrés 

mil setecientos diez 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. 2 y 12-14 de antecedentes). 

 

IV.3.2.  El 18 de marzo de 2004, la Administración Tributaria emitió las notas 

GDSC/DTJC/UCC/N° 180/2004, GDSC/DTJC/UCC/N° 182/2004 y 

GDSC/DTJC/UCC/N° 184/2004, mediante las cuales solicitó retención de 

fondos a la superintendencia de Bancos, información al Gobierno Municipal de 

Santa Cruz y anotación preventiva de líneas telefónicas a la cooperativa de 

Telecomunicaciones LTDA (COTAS) respectivamente (fs. 15-20 de 

antecedentes). 

     

IV.3.3.  El 31 de agosto de 2005, la Administración Tributaria emitió las notas 

GDSC/DTJC/UCC/N° 1406/2005, GDSC/DTJC/UCC/N° 1411/2005 y 

GDSC/DTJC/UCC/N° 1415/2005, mediante las cuales solicitó información al 

Gobierno Municipal de Santa Cruz, información al registrador departamental 

de derechos reales y anotación preventiva de líneas telefónicas a la 

cooperativa de Telecomunicaciones LTDA (COTAS) respectivamente, de 

manera posterior el 16 de noviembre de 2005, mediante nota 

GDSC/DTJC/UCC/N° 1704/2005 nuevamente solicitó retención de fondos a la 

superintendencia de Bancos (fs. 24-28 y 32 de antecedentes). 

 

IV.3.4.  El 18 de julio de 2008, la Administración Tributaria emitió la nota 

GDSC/DTJC/UTJ/N° 1018/2008, mediante la cual solicitó hipoteca legal y 

certificado alodial al Registrador Departamental de Derechos Reales sobre el 
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bien inmueble registrado bajo la matrícula 7.01.1.99.0017508 cuyo titular es 

Mustafa Díaz María Teresa (fs. 41 de antecedentes). 

 

IV.3.5.  El 27 de septiembre de 2013, la recurrente presentó a la Administración 

Tributaria memorial mediante el cual solicitó se declare la extinción de la 

obligación tributaria por prescripción y se deje sin efecto las medidas 

coactivas, manifestando en síntesis lo siguiente; (…) la Administración 

Tributaria en ningún momento procedió a notificar el acto administrativo 

contenido en la intimación de pago Form. 332 signado con N° A.R. 463146-

408-6, así también señala que la Administración Tributaria pretende cobrar 

una obligación que ya se encuentra extinguida por prescripción por la causal 

establecida en el art. 41 de la Ley 1340 llevando adelante un ilegal proceso de 

ejecución tributaria con medidas coactivas en contra de su patrimonio y que 

desde el 1 de enero de 1999 hasta el 1 de enero de 2013 han transcurrido 14 

años, lapso de tiempo que ha superado abundantemente el término 

establecido en el art. 52 de la Ley 1340 (…) (fs. 48-50 de antecedentes). 

  

IV.3.6.   El 19 de febrero de 2014, la Administración Tributaria notificó en su Secretaría 

a la recurrente con el Proveído Nº 24-00065-14, de 17 de febrero de 2014, 

emitido en respuesta al memorial de 27 de septiembre de 2013, presentado 

por la contribuyente Mustafa Díaz María Teresa con RUC 7657412, mediante 

el cual señaló que en virtud a lo establecido en el art. 307 de la Ley N° 1340 

“…(…)… La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso 

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

impedirla salvo las siguientes excepciones: a) Pago total documentado. b) 

Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo 

emitió…(…)…”. (fs. 51 vta. de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1. 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. 
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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. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

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

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

 

El término precedente se extenderá: 

 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

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

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

98,101 y 115. 

 

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

aquel en que se produjo el hecho generador. 

 

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

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

 

Artículo 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. 

 

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 
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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 auto 

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

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

salvo las siguientes excepciones: 

a) Pago total documentado. 

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

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

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

contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrieran en 

responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones correspondientes a 

cargo del órgano ejecutor. 

 

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

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

los diez (10) días, no siendo recurribles. 

 

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: 
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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. 
  
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.1.2 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Bolivia (CTB).  

 

Artículo 62° (Suspensión).  El curso de la prescripción se suspende con: 

 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente.  La suspensión se inicia con la presentación de la petición o 

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 131° (Recursos Admisibles).  Contra los actos de la Administración 

Tributaria de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, 

forma y plazo que se establece en el presente Título.  Contra la resolución que 

resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará 

conforme al procedimiento que establece este Código.  Ambos recursos se 

interpondrán ante las autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que 

se crea por mandato de esta norma legal. 
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La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto 

suspensivo. 

 

La vía administrativa se agotará con la resolución que resuelva el Recurso Jerárquico, 

pudiendo acudir el contribuyente y/o tercero responsable a la impugnación judicial por 

la vía del proceso contencioso administrativo ante la Sala competente de la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

La interposición del proceso contencioso administrativo, no inhibe la ejecución de la 

resolución dictada en el Recurso Jerárquico, salvo solicitud expresa de suspensión 

formulada a la Administración Tributaria por el contribuyente y/o responsable, 

presentada dentro del plazo perentorio de cinco (5) días siguientes a la notificación con 

la resolución que resuelve dicho recurso.  La solicitud deberá contener además, el 

ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de los 

noventa (90) días siguientes. 

 

Si el proceso fuera rechazado o si dentro de los noventa (90) días señalados, no se 

constituyeren las garantías ofrecidas, la Administración Tributaria procederá a la 

ejecución tributaria de la deuda impaga.  

 

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

los siguientes actos definitivos: 

 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

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

devolución de impuestos. 

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

devoluciones impositivas. 

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

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

 

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

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 
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V.1.3 Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492 CTB). 

 

Artículo 4 Además de lo dispuesto por el art. 143 del Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 

 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria.  

 

Artículo 195. (Recursos Admisibles). 

 

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes  

Recursos Administrativos: 

 

a) Recurso de Alzada; y, 

b) Recurso Jerárquico. 

 

II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones 

administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la 

Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 108 del 

presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones 

previstas en el parágrafo II del Artículo 109 de este mismo Código, salvo en los casos 

en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor. 

 

Artículo 198. (Formas de Interposición de los Recursos). 

 

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. 

 

Artículo. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se 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. 
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V.1.4. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

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 

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 36. (Anulabilidad del Acto).  

 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

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

 
Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción)  

I. 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)  

II. La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse 

valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

 
Artículo 1497. (Oportunidad de la Prescripción). 

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

ejecución de sentencia si está probada. 

 

V.1.6. Decreto Supremo Nº 27310 de 09 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

 

DISPOSICION TRANSITORIA 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 
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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 

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

julio de 1999.  

 
V.1.7. DS 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo (RLPA). 

 
Artículo 55. Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

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 
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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 y si no 

correspondiere la anulación, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de 

fondo planteados.   

 

VI.1.1. Sobre los actos administrativos impugnables y la admisibilidad del 

Recurso de Alzada. 

 

La Administración Tributaria señala que el Proveído Nº 24-00065-14, fue emitido en 

fase de cobranza coactiva y que es un Proveído de “mero trámite” ya que al 

perseguirse el cobro de deudas tributarias y toda vez que el Pliego de Cargo N° 

1151/2000, legalmente notificado al contribuyente es título suficiente para iniciar la 

acción coactiva conforme a lo establecido en el art. 306 de la Ley 1340 siendo los 

demás actos cuestiones de mero trámite o peticiones secundarias u ocasionales, en 

ese sentido, asevera que no corresponde su impugnación mediante recurso de alzada 

toda vez que no se encuentra comprendido dentro de los actos impugnables 

establecidos en el art. 143 de la Ley 2492 y art. 4 de la Ley 3092. 

 

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). 

 

Así también, la doctrina administrativa señala que: “el instituto jurídico de los actos 

anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser considerados válidos 

hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente anulados o 

revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de procedimiento, 
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sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa competente, toda 

vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los vicios de los cuales 

adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de hecho” (Agustín 

Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 2003). 

 

En este sentido, cabe recordar que la legislación nacional en los arts. 143 de Ley 2492 

(CTB) y 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), disponen que el Recurso de Alzada, es 

admisible solo contra los siguientes actos, entre otros, todo otro acto administrativo 

definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria.  

 

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

de la Ley 3092 (Título V del CTB), establecen que el Recurso de Alzada no es 

admisible contra medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas, 

incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones administrativas previas 

incluidas las medidas precautorias que se adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra 

ninguno de los títulos señalados en el art. 108 del mencionado Código ni contra los 

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

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

Compensación opuesta por el deudor. 

 

En este mismo sentido, el art. 198 parágrafo IV de la citada disposición legal, establece 

que los recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple y la autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando 

se interponga fuera del plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un 

recurso no admisible o a un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria 

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

presente Ley. 

 

Asimismo, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36 parágrafos I y II, aplicable supletoriamente 

por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán anulables 

los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados…”. Así también, el art. 55 del DS 27113 (RLPA), que reglamenta la Ley 
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2341 (LPA), prevé la nulidad de procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

 

De la exposición doctrinal y normativa precedente, así como del análisis y revisión de 

antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria emitió el Proveído N° 24-

00065-12 de 17 de febrero de 2014, el cual fue notificado por Secretaría el 19 de 

febrero de 2014. Ahora bien, de la lectura del contenido del citado Proveído se observó 

que traslada textualmente lo establecido en el art. 307 de la Ley 1340 que a la letra 

señala: “…(…)…La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso 

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

salvo las siguientes excepciones: a) Pago total documentado. b) Nulidad de título por 

falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió…(…)…”. Así como la disposición 

transitoria primera de la Ley 2492 señalando que “…(…)… Los procedimientos 

administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha de publicación del presente 

Código, serán resueltos hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme 

a las normas y procedimientos establecidos en las Leyes N° 1340…(…)…” (fs. 51 de 

antecedentes).  

 

Por consiguiente, se tiene que el Proveído descrito precedentemente emitido por la 

Administración Tributaria otorga una respuesta, de acuerdo a la solicitud efectuada por 

la recurrente mediante memorial de 27 de septiembre de 2013, a través de la cual 

solicitó se declare la extinción de la obligación tributaria por prescripción, en ese 

sentido, si bien dicho acto se limita a no expresar mayores consideraciones de índole 

legal, según lo previsto por el art. 27 de la Ley 2341 (LPA) aplicable supletoriamente 

por mandato del art. 201 de la Ley 3092, se puede colegir que dicho acto se constituye 

en una disposición de la Administración Tributaria con alcance particular, dictado por 

autoridad competente  y emitido en el ejercicio de la potestad administrativa, que 

produce efectos jurídicos sobre el administrado y se presume legítimo, sustentado en 

el derecho aplicable que indujo a emitir el acto, con los fines previstos en el 

ordenamiento jurídico; y lo más importante, adquiere el carácter de acto 

administrativo definitivo, porque pone fin a un asunto en instancia administrativa, al 

señalar que la ejecución coactiva no podrá no podrá suspenderse por ningún recurso 

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

por lo que en virtud al principio de favorabilidad que atañe a la contribuyente hoy 

recurrente se tiene que el Proveído impugnado es un acto susceptible de impugnación 
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previsto en el art. 4, numeral 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que resolvió por la 

normativa aplicada el fondo del planteamiento efectuado por la recurrente, lo cual en 

definitiva respondió a la pretensión de la recurrente cuando invoco la prescripción.  

 

Con relación al Auto de Anulación presentado por la Administración Tributaria en ésta 

instancia y adjunto a su contestación, cabe señalar que cada acto impugnado, así 

como cada recurso planteado tienen su particularidad en el Análisis que se realiza 

tanto para su admisión como para su resolución en ese sentido no corresponde 

asemejar anulaciones ni rechazos referidos a otros casos justamente por la 

particularidad y la amplitud legal complementaria establecida en el art. 4 de la Ley 

3092, máxime cuando el presente caso versa sobre la oposición de la ejecución por 

prescripción y no así sobre nulidad de notificaciones como refiere el auto de anulación 

y rechazo presentado.  

 

En este contexto, la recurrente en su memorial de Recurso de Alzada, presentado el 11 

de marzo de 2014 (fs. 55-57-57 vta. del expediente), mismo que impugna el Proveído 

N° 24-00065-12, de 17 de febrero de 2014, emitido por la Gerencia Distrital II Santa 

Cruz del SIN, ha expresado que el acto impugnado carece de todo argumento legal, 

motivación y que fue emitido en total desconocimiento de las normas vigentes y 

aplicables, desconociendo incluso las líneas jurisprudenciales que claramente señalan 

que cuando el contribuyente considere que el adeudo tributario o la acción para su 

cobro ha prescrito puede plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de 

ejecución a cargo de las autoridades tributarias. 

 

En consecuencia, dicho recurso de Alzada fue admitido por ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, mediante el Auto de Admisión de 18 de marzo de 

2014 (fs. 61 de antecedentes), a fin de revisar y verificar los agravios planteados 

referidos a la Prescripción de la ejecución tributaria del periodo fiscal diciembre de la 

gestión 1997, por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por lo que 

precautelando por el debido proceso, corresponde ingresar al análisis de cada aspecto 

reclamado por la recurrente en ésta instancia.  

 
VI.1.2. Sobre la Prescripción en la cobranza coactiva 

 
La recurrente manifiesta que el legislador ha establecido el instituto de la prescripción 

como una causal de extinción de la obligación tributaria y que su interrupción se 
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configura con la notificación expresa del acto administrativo situación que no se ha 

dado en el ilegal proceso administrativo ya que en ningún momento procedió a notificar 

el acto administrativo contenido en la intimación de pago Form. 332 signado con N° 

A.R. 463146-408-6, asimismo, señala que la Administración Tributaria pretende cobrar 

una obligación que ya se encuentra extinguida por la causal establecida en el art. 41 de 

la Ley 1340 que es la prescripción, llevando adelante un ilegal proceso de ejecución 

tributaria con medidas coactivas en contra de su patrimonio y que desde el 1 de enero 

de 1999 hasta el 1 de enero de 2014, han transcurrido 15 años, lapso de tiempo que 

ha superado abundantemente el término establecido en el art. 52 de la Ley 1340. 

 

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 

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 
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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. 50, correspondiente al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), período fiscal diciembre 1997, el 

hecho imponible del impuesto ocurrió en vigencia de la Ley 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 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 

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 
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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 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 

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, 
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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…”. 

 

Así también, 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 en la cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), opera cuando se 

demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto en 

el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su 

derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con los 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 operó la prescripción invocada. 

 

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

Tributaria el 11, 16 y 21 de mayo de 2003, notificó por edicto a Mustafa Díaz María 

Teresa con el Pliego de Cargo 1151/2000 emergente del Form.50, correspondiente al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), período fiscal diciembre 1997, 

por un importe de Bs23.710 (Veintitrés mil setecientos diez 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 se dirigirá oficio al Servicio Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno 

disponiendo el arraigo del deudor y otras medidas establecidas por ley (fs. 2 y 12-14 de 

antecedentes). 

 

Consiguientemente, el 18 de marzo de 2004, la Administración Tributaria emitió las 

notas GDSC/DTJC/UCC/N° 180/2004, GDSC/DTJC/UCC/N° 182/2004 y 

GDSC/DTJC/UCC/N° 184/2004, mediante las cuales solicitó retención de fondos a la 

superintendencia de Bancos, información al Gobierno Municipal de Santa Cruz y 
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anotación preventiva de líneas telefónicas a la cooperativa de Telecomunicaciones 

LTDA (COTAS) respectivamente (fs. 15-20 de antecedentes). Continuando con la 

revisión de los antecedentes se observó que el 31 de agosto de 2005, la 

Administración Tributaria emitió las notas GDSC/DTJC/UCC/N° 1406/2005, 

GDSC/DTJC/UCC/N° 1411/2005 y GDSC/DTJC/UCC/N° 1415/2005, mediante las 

cuales solicitó información al Gobierno Municipal de Santa Cruz, información al 

registrador departamental de derechos reales y anotación preventiva de líneas 

telefónicas a la cooperativa de Telecomunicaciones LTDA (COTAS) respectivamente, 

de manera posterior el 16 de noviembre de 2005, mediante nota GDSC/DTJC/UCC/N° 

1704/2005 nuevamente solicitó retención de fondos a la superintendencia de Bancos 

(fs. 24-28 y 32 de antecedentes).  

 
Posteriormente, la Administración Tributaria mediante nota GDSC/DTJC/UTJ/N° 

1018/2008, de 18 de julio de 2008, solicitó la hipoteca legal y el certificado alodial al 

Registrador Departamental de Derechos Reales sobre el bien inmueble registrado bajo 

la matrícula 7.01.1.99.0017508 cuyo titular es Mustafa Díaz María Teresa (fs. 41 de 

antecedentes), una vez transcurrido el tiempo la recurrente presentó a la 

Administración Tributaria memorial de 27 de septiembre de 2013, mediante el cual 

solicitó se declare la extinción de la obligación tributaria por prescripción y se deje sin 

efecto las medidas coactivas, (fs. 48-50 de antecedentes), en respuesta al memorial 

citado la Administración Tributaria el 19 de febrero de 2014, notificó en su Secretaría a 

la recurrente con el Proveído Nº 24-00065-14, de 17 de febrero de 2014, mismo que 

hoy es impugnado (fs. 51 vta. de antecedentes). 

 
De lo descrito se evidenció que mediante la declaración Form. 50, correspondiente al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), período fiscal diciembre 1997, se 

estableció un saldo definitivo a favor del fisco de Bs23.710 (Veintitrés mil setecientos 

diez 00/100 bolivianos) emergente de diferencias en los cálculos de la DDJJ. 

presentada por IUE del periodo diciembre 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 el periodo fiscal diciembre para el IUE, inició el 1 de enero de 

1999, concluyendo el término de los cinco (5) años el 31 de diciembre de 2003, lapso 

de tiempo en el que la Administración Tributaria debía hacer valer sus derechos para 
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efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos los medios legales que la ley le 

faculta, de acuerdo al cómputo efectuado conforme a los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 

(CTb).  

 
Ahora bien, en primera instancia siendo que la deuda tributaria fue auto determinada 

mediante el Form. 50, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), período fiscal diciembre 1997, el cómputo del plazo de la prescripción 

inicio el 1 de enero de 1999, por lo que la Administración Tributaria tenía hasta el 31 de 

diciembre de 2003, para realizar todas las acciones tendientes al cobro de dicha deuda 

en virtud a lo establecido en los arts. 304 y 308 de la Ley 1340, es así que de la 

revisión y compulsa de los antecedentes se evidenció que la Administración Tributaria 

recurrida dentro de ese lapso de tiempo en fechas 11, 16 y 21 de mayo de 2003, 

notificó por edicto a la recurrente con el Pliego de Cargo 1151/2000, no obstante de 

manera posterior el 18 de marzo de 2004, emitió las notas GDSC/DTJC/UCC/N° 

180/2004, GDSC/DTJC/UCC/N° 182/2004 y GDSC/DTJC/UCC/N° 184/2004, mediante 

las cuales solicitó retención de fondos a la superintendencia de Bancos, información al 

Gobierno Municipal de Santa Cruz y anotación preventiva de líneas telefónicas a la 

cooperativa de Telecomunicaciones LTDA (COTAS) respectivamente (fs. 15-20 de 

antecedentes) y el 31 de agosto de 2005, emitió las notas GDSC/DTJC/UCC/N° 

1406/2005, GDSC/DTJC/UCC/N° 1411/2005 y GDSC/DTJC/UCC/N° 1415/2005, 

mediante las cuales solicitó información al Gobierno Municipal de Santa Cruz, 

información al registrador departamental de derechos reales y anotación preventiva de 

líneas telefónicas a la cooperativa de Telecomunicaciones LTDA (COTAS) 

respectivamente, de manera posterior el 16 de noviembre de 2005, mediante nota 

GDSC/DTJC/UCC/N° 1704/2005 nuevamente solicitó retención de fondos a la 

superintendencia de Bancos (fs. 24-28 y 32 de antecedentes).     

 
             De manera adicional a lo señalado precedentemente, se observó que la última medida 

tendiente al cobro realizada por la Administración Tributaria fue la nota 

GDSC/DTJC/UTJ/N° 1018/2008 de 18 de julio de 2008, a través de la cual solicitó 

hipoteca legal y certificado alodial al Registrador Departamental de Derechos Reales 

sobre el bien inmueble registrado bajo la matrícula 7.01.1.99.0017508 cuyo titular es 

Mustafa Díaz María Teresa (fs. 41 de antecedentes), en ese entendido, al ser una 

medida tendiente al cobro, inicio un nuevo cómputo del término de la prescripción 

desde el 1 de enero de 2009, mismo que concluía el 31 de diciembre de 2013, ahora 

bien dentro de ese transcurso del tiempo se evidenció en esta instancia que la 
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recurrente mediante memorial de 27 de septiembre de 2013, presentó su solicitud de 

prescripción (fs. 48-50 de antecedentes) por lo que, esa actuación realizada por la 

recurrente toda vez que fue presentada antes del 31 de diciembre de 2013, conforme a 

lo establecido en el art. 55 de la Ley 1340, se constituye en una interposición y/o 

petición que suspende el curso de la prescripción desde la fecha de su presentación 

hasta tres meses después; es decir que por una parte hasta el 27 de diciembre de 

2013, han transcurrido 4 años, 8 meses y 27 días por lo que al ser suspendido el curso 

de la prescripción considerando el saldo faltante para llegar a los 5 años, el cómputo 

inició el 28 de diciembre de 2013 hasta el 31 de marzo de 2014, lapso de tiempo que 

hacen los tres meses adicionales y dentro del cual la Administración Tributaria emitió el 

Nº 24-00065-14 mismo que fue impugnado mediante el Recurso de Alzada interpuesto 

por la recurrente el 11 de marzo de 2014, es decir dentro de los tres meses 

adicionales, en consecuencia conforme al art. 62 parágrafo II de la Ley 2492 el 

cómputo de la prescripción quedó nuevamente suspendido.   

 
Consiguientemente, habiéndose advertido que durante el referido transcurso de tiempo 

la prescripción fue suspendida primero por la solicitud realizada por la recurrente y  

segundo por la interposición del Recurso de Alzada dentro de los tres meses, se 

establece que no se dio lugar a que opere la prescripción de la deuda Tributaria 

contenida en el Pliego de Cargo 1151/2000 de 23 de octubre de 2000, por el impuesto 

omitido del periodo diciembre/1997 correspondiente al IUE. Por lo tanto, no 

corresponde a esta instancia recursiva dar curso a la prescripción invocada por la 

recurrente. 

 
Por lo expuesto, al evidenciarse la suspensión del curso de la prescripción; 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, y la suspensión de la prescripción en el marco del art 62 parágrafo II de la Ley 

2492, no corresponde dar la razón a la recurrente en este punto, por lo que se 

recomienda confirmar el Proveído Nº 24-00065-14, de 17 de febrero de 2014. 

 
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 
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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 24-00065-14, de 17 de febrero de 2014, 

emitido por la Gerencia Distrital II 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. b) 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/acq/rsv/mdst. 

ARIT-SCZ/RA 0431/2014 

  


