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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0597/2013 

 
 
 

Recurrente                :  HORTENCIA MEJIA DE CABALLERO 

 

Recurrido                 :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representado por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0448/2013 

 

 

 Santa Cruz, 08 de julio de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 8-14, el Auto de Admisión a fs. 15, la contestación 

de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 

26-27, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 28, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0597/2013 de  5 de julio de 2013, emitido por la Sub Dirección  

Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, en respuesta a las notas presentadas el 

07 de noviembre de 2011 y 16 de noviembre de 2012, por la contribuyente Mejía 

Caballero Hortencia con NIT 1529691010, a través de los cuales, solicitó se 

acredite la prescripción de la acción de la Administración Tributaria, emitió el 

Proveído Nº 24-0000270-13 de 08 de marzo de 2013, señalando que la 

Administración tiene la facultad de continuar el cobro coactivo, hasta la total 

recuperación de la deuda tributaria por mandato expreso del art. 105 de la Ley 

2492 (CTB). 
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I.2.  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

HORTENCIA MEJIA DE CABALLERO, en adelante la recurrente, mediante 

memorial presentado el 25 de marzo de 2013, se apersonó ante ésta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

impugnando el Proveído N° 24-0000270-13, emitido por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del SIN (fs. 8-14 del expediente), manifestando los siguientes aspectos: 

 

A.  Prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la 

ejecución tributaria. 

 

El recurrente, argumenta que la Administración Tributaria no ha ejercido su 

facultad de imponer sanción y proceder a la ejecución tributaria en el término de la 

prescripción previsto en el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), considerando que los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nrs. 24-0010021-09 al 24-0010032-09, 

emergente de Declaraciones Juradas correspondientes a la gestión 2005, habrían 

sido notificados recién el 18 de octubre de 2012. 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente el Proveído Nº 24-0000270-13 de 

08 de marzo de 2013. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de Admisión 

 

El 2 de abril de 2013 mediante Auto de Admisión, se dispuso la admisión del 

Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente impugnando el Proveído 

N° 24-0000270-13 de 08 de marzo de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del SIN (fs. 15 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

El 26 de marzo de 2013, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, mediante 

memorial, contestó el Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes (fs. 26-27 

del expediente), manifestando lo siguiente: 
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A. Respecto a la supuesta prescripción de la facultad de la Administración 

Tributaria para ejercer la ejecución tributaria. 

 

La Administración Tributaria aduce que en ningún momento el SIN, habría 

renunciado a hacer efectivo el cobro de la obligación tributaria, puesto que el 25 de 

noviembre de 2009, emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, mismos 

que una vez notificados, la recurrente solicita la prescripción, por lo que, 

encontrándose los procesos ya en ejecución, en estricta aplicación del parágrafo IV 

del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada es imprescriptible. Por otra parte, menciona la existencia de pagos 

que se habrían aplicado a los impuestos en cuestión, pidiendo que éstos sean 

tomados como pagos a cuenta para compensar los adeudos tributarios pendientes, 

demostrando reconocimiento expreso de la deuda tributaria auto declarada, con lo 

cual, se habría interrumpido el curso de la prescripción, siendo improcedente la 

petición efectuada por la impetrante. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme el Proveído Nº  24-0000270-13 de 08 de 

marzo de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

El 29 de abril de 2013, mediante Auto de Apertura de Termino de Prueba, se 

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

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

tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 08 de mayo de 2013 (fs. 28-29 del 

expediente). 

 

El 21 de mayo de 2013, durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 28 

de mayo de 2013, la Administración Tributaria recurrida, por memorial ratifica la 

prueba documental aportada a momento de contestar el recurso de alzada (fs. 50 

del expediente). 

 

Por su parte, el 16 de mayo de 2013, dentro del plazo probatorio otorgado, la 

recurrente ratifica las pruebas adjuntas a momento de interponer el Recurso de 
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Alzada y presenta impreso de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA0173/2013, por considerar que la misma corresponde a un caso de 

similares características. 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

CTB), que fenecía el 17 de junio de 2013, la Administración Tributaria el 14 de 

junio de 2013, alego en conclusiones reiterando lo expresado en su contestación 

(fs. 53 y vlta. del expediente). 

 

La recurrente dentro del plazo señalado precedentemente, no presentó  alegatos 

escritos u orales. 

 

IV.3. Relación de hechos 

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

de hechos: 

 

IV.3.1 El 25 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Proveídos 

de Inicio de Ejecución Tributaria (fs. 3-26 de antecedentes administrativos) 

emergente de la presentación de las Declaraciones Juradas presentadas con 

saldo a favor del fisco no pagado, correspondiente a los Impuesto y periodos 

conforme al siguiente detalle: 

 

FECHA MONTO

1 12486579 14/02/2005 ene-05 156 7732 24-0010021-09 25/11/2009 3278

2 12660492 15/03/2005 feb-05 156 7733 24-0010022-09 25/11/2009 3106

3 13426806 13/04/2005 mar-05 156 7734 24-0010023-09 25/11/2009 1213

4 13440523 16/05/2005 abr-05 156 7735 24-0010024-09 25/11/2009 664

5 12519995 13/06/2005 may-05 156 7736 24-0010025-09 25/11/2009 1945

6 13437550 13/07/2005 jun-05 156 7737 24-0010026-09 25/11/2009 1046

7 12519815 15/08/2005 jul-05 156 7738 24-0010027-09 25/11/2009 850

8 13898991 14/11/2005 oct-05 156 7739 24-0010028-09 25/11/2009 1138

9 7030962069 31/03/2008 ago-05 200 7740 24-0010029-09 25/11/2009 84

10 7030962084 31/03/2008 sep-05 200 7741 24-0010030-09 25/11/2009 1897

11 7030962076 31/03/2008 ago-05 400 7742 24-0010031-09 25/11/2009 1013

12 7030962092 31/03/2008 sep-05 400 7743 24-0010032-09 25/11/2009 1599

N°

PROVEÍDO DE INICIO DE EJCUCIÓN TRIBUTARIA
N° DDJJ FECHA PERIODO FORM.
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IV.3.2 El 07 noviembre de 2011, la recurrente solicitó se extienda el documento que 

acredite la prescripción de la gestión 2005 (fs. 28 de antecedentes 

administrativos) 

 

IV.3.3 El 02 de agosto de 2012, la Administración Tributaria, emitió la nota CITE: 

SIN/GDSC/DJCC/UCC/NOT/3445/2012, a través de la cual, solicita a la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la remisión de fondos 

retenidos con relación a la ejecución tributaria seguida por los Títulos de 

Ejecución Tributaria Nrs. 20406 al 20410/2010 y 7490 al 7493/2012 (fs. 31 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4   El 12 de octubre de 2012, mediante Boletas de Pago Form. 1000 con Nrs. de 

Orden 3207744 y 3412075, la Administración Tributaria empozó la suma de 

Bs5.900 y Bs11.624, en favor y a cuenta de los adeudos tributarios de la 

recurrente, correspondientes al Impuesto a las Transacciones (IT) de los 

periodos de enero y febrero de 2005 (fs. 36-37 de antecedentes 

administrativos).  

 

IV.3.5 El 18 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

la recurrente, con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria detallados 

precedentemente, a través de los cuales se comunica el inicio de la Ejecución 

Tributaria de los TET que se mencionan, al tercer día de su legal notificación 

(fs. 79 de antecedentes administrativos) 

 

IV.3.6 El 16 de noviembre de 2012, en razón a la notificación efectuada, solicita la 

aplicación de la prescripción, en sujeción al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 

correspondiente a la gestión 2005, mismos que habrían prescrito al 31 de 

diciembre de 2009. Asimismo, solicita que cualquier pago que se hubiera 

aplicado por estos impuestos, sean tomados en cuenta como pagos a cuenta 

para compensar algún otro adeudo tributario pendiente.  (fs. 48-49 de 

antecedentes administrativos) 

 

IV.3.7 El 08 de marzo de 2013, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, en respuesta 

a la petición de aplicación de la prescripción, emitió el Proveído N° 24-

0000270-13 de 08 de marzo de 2013, a través del cual, establece que la 
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Administración Tributaria tiene la facultad de continuar con el proceso de cobro 

coactivo en contra de la recurrente (fs. 65-66 de antecedentes 

administrativos). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1   Marco Legal    

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, (CPE). 

 

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

V.1.2. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

 

Artículo 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 
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Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor. 

 

Artículo 152. (Responsabilidad Solidaria por Daño Económico). Si del resultado del 

ilícito tributario emerge daño económico en perjuicio del Estado, los servidores públicos 

y quienes hubieran participado en el mismo, así como los que se beneficien con su 

resultado, serán responsables solidarios e indivisibles para resarcir al Estado el daño 

ocasionado. A los efectos de este Código, los tributos omitidos y las sanciones 

emergentes del ilícito, constituyen parte principal del daño económico al Estado. 

 

V.1.3. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

 

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. 

 

V.1.4.  Ley N° 154, de 14 Julio de 2011, Ley de Clasificación y Definición de 

Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de 

Dominio de los Gobiernos Autónomos. 

 

Artículo 3. (Ejercicio de la potestad tributaria). 

I. El nivel central del Estado y los gobiernos autónomos departamentales y 

municipales, en el marco de sus competencias, crearán los impuestos que les 

corresponda de acuerdo a la clasificación establecida en la presente Ley.  

II. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico.  

 

A. Sobre la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para 

ejercer la ejecución tributaria. 

 

La recurrente, argumenta que la Administración Tributaria no ha ejercido su facultad de 

imponer sanción y proceder a la ejecución tributaria en el término de la prescripción 

previsto en el art.59 de la Ley 2492 (CTB), considerando que los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nrs. 24-0010021-09 al 24-0010032-09, emergente de 

Declaraciones Juradas correspondientes a la gestión 2005, habrían sido notificados 

recién el 18 de octubre de 2012. 

 

Al respecto, cabe señalar que 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”. Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales. 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta SRL. 1978, Pág. 601.  

 

Al respecto, tratándose de los Impuestos a las Transacciones (IT) y al Valor Agregado 

(IVA) de los periodos enero a octubre de 2005, en vigencia de la Ley 2492 (CTB), el 

art. 59 de la citada Ley, establece que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones 

de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos; determinar la deuda tributaria; imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria, término que se ampliará a siete (7) años 

cuando no se cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes. Así, 

el parágrafo I, art. 60 de la mencionada norma, dispone que el término de la 

prescripción se computará a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; a su vez el parágrafo 

II dispone que la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución. 

 

Con relación a los Títulos de Ejecución Tributaria, el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), 

indica que la ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación -entre otros- de la Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo 
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que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido 

pagada parcialmente, por el saldo deudor. 

 

En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia 

que la recurrente presentó Declaraciones Juradas, a través de las cuales, se auto-

determinó un saldo a favor del fisco por pagar; sin que dicho importe fuera 

debidamente pagado.  

 

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

en fecha 25 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Proveídos de 

Inicio de Ejecución Tributaria, los cuales, fueron notificados 18 de octubre de 2012, 

personalmente a la recurrente, comunicando que las Declaraciones Juradas que se 

indican, se encuentran firmes y ejecutoriadas, disponiendo dar inicio a la ejecución 

tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación con el citado 

proveído, a partir del cual se realizaría las medidas coactivas correspondientes hasta el 

pago total de la deuda tributaria (fs. 3-26 de antecedentes administrativos), por los 

montos, impuestos y periodos que se detallan en el siguiente cuadro:. 

FECHA MONTO

1 12486579 14/02/2005 ene-05 156 7732 24-0010021-09 25/11/2009 3278

2 12660492 15/03/2005 feb-05 156 7733 24-0010022-09 25/11/2009 3106

3 13426806 13/04/2005 mar-05 156 7734 24-0010023-09 25/11/2009 1213

4 13440523 16/05/2005 abr-05 156 7735 24-0010024-09 25/11/2009 664

5 12519995 13/06/2005 may-05 156 7736 24-0010025-09 25/11/2009 1945

6 13437550 13/07/2005 jun-05 156 7737 24-0010026-09 25/11/2009 1046

7 12519815 15/08/2005 jul-05 156 7738 24-0010027-09 25/11/2009 850

8 13898991 14/11/2005 oct-05 156 7739 24-0010028-09 25/11/2009 1138

9 7030962069 31/03/2008 ago-05 200 7740 24-0010029-09 25/11/2009 84

10 7030962084 31/03/2008 sep-05 200 7741 24-0010030-09 25/11/2009 1897

11 7030962076 31/03/2008 ago-05 400 7742 24-0010031-09 25/11/2009 1013

12 7030962092 31/03/2008 sep-05 400 7743 24-0010032-09 25/11/2009 1599

N°

PROVEÍDO DE INICIO DE EJCUCIÓN TRIBUTARIA
N° DDJJ FECHA PERIODO FORM.

 
 
Considerando que el presente recurso se sustenta en la prescripción de las facultades 

de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución de la deuda tributaria, 

corresponde referirnos a lo dispuesto por el art. 59, numeral 4 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

que establece que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán en el 

término de cuatro (4) años para ejercer su facultad de ejecución tributaria y el 

parágrafo II, art. 60 del citado cuerpo legal dispone que el cómputo del término de 

prescripción se inicia desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 
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En ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos y en aplicación de la 

normativa citada precedentemente, se tiene que en el presente caso, la contribuyente 

fue notificada con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, el 18 de octubre de 

2012, por lo que el término de la prescripción se computa desde el 19 de octubre de 

2012, en consecuencia, la facultad para la ejecución tributaria los impuestos y periodos 

descritos en el cuadro anterior, de cuatro (4) años prescribirá recién el 19 de octubre 

de 2016, por lo que las facultades de la Administración Tributaria para la ejecución 

tributaria aún no han prescrito; por cuanto el referido término no empezó a correr sino 

desde la notificación del 18 de octubre de 2012, análisis coincidente con el criterio 

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

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

 

Finalmente, en relación a la imprescriptibilidad de las deudas al Estado por daños 

económicos, prevista en el art. 324 de la CPE, referido por la Administración Tributaria, 

resulta impertinente su aplicación, toda vez que el citado artículo no es aplicable en el 

ámbito tributario, al respecto, cabe señalar que la máxima autoridad recursiva en la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0623/2012, de 3 de agosto de 2012, ha 

establecido que: “(…) esta instancia jerárquica considera que la interpretación 

constitucional sobre este Artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial 

importancia; toda vez, que al ser expuesto como un agravio que ocasiona perjuicio a la 

Administración Tributaria, no se puede interpretar esta normativa constitucional sin 

antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el 

ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa 

Plurinacional”. En este entendido, no corresponde ingresar a efectuar ningún análisis 

sobre este punto. 

 

Asimismo, con relación a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA017/2013, 

presentada por la recurrente como prueba, corresponde aclarar que el análisis 

expuesto en dicha Resolución, se refiere a la facultad de la Administración Tributaria 

para la imposición de sanciones emergente de un sumario contravencional y a la 

existencia de vicios de nulidad en las notificaciones, antecedente que difiere del 

presente, puesto que éste concierne únicamente a la facultad de la Administración 

Tributaria para ejercer la ejecución de una deuda tributaria determinada por el propio 
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contribuyente, por lo que, no corresponde a esta instancia ingresar a mayor 

pronunciamiento sobre este punto, más aún cuando una Resolución de Alzada no se 

constituye en línea jurisprudencial o doctrinaria de la AIT, por no ser la última instancia 

recursiva. 

 

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

de la ejecución tributaria, se inicia con la notificación con los títulos de ejecución, 

encontrándose a la fecha, la Administración Tributaria, con plenas facultades para 

continuar con la ejecución de los adeudos declarados y no pagados por la recurrente, a 

efecto de su total recuperación de la deuda tributaria y no se ha operado la acción  de 

ejercer la facultad de ejecución tributaria.  

 

POR TANTO: 

 

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

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

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el Proveído Nº 24-0000270-13 del 08 de marzo de 2013, 

emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de acuerdo a los fundamentos técnico – jurídicos expuestos precedentemente y 

el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V de la Ley 2492-CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

MECHA/rlhv/rsy 

ARIT-SCZ/RA 0597/2013 

  


