
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0089/2010 

La Paz, 05 de marzo de 2010 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 214-215 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0175/2009, del Recurso de Alzada (fs. 201-205 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0089/2010 (fs. 0243-257 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0175/2009, de 17 de 

diciembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 
 

Carlos Rodolfo Camacho Arce. 

  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Edman Wills Miranda Rada. 

 
Número de Expediente: AGIT/0031/2010//SCZ/0146/2009. 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, representada legalmente por Edman 

Wills Miranda Rada, según la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0597-09, 

de 30 de diciembre de 2009 (fs. 208 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

214-215 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0175/2009, de 

17 de diciembre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que Carlos Rodolfo Camacho Arce solicitó la anulación del Pliego de 

Cargo, por prescripción, mereciendo como respuesta el proveído de 29 de febrero de 
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2008, que resuelve rechazar dicha solicitud por expresa determinación del art. 307 de 

la Ley 1340 (CTb),  correspondiendo continuar las medidas coactivas previstas en el 

art. 308 de la citada norma legal, con el fin de alcanzar el pago total de la deuda 

tributaria. Añade que el sujeto pasivo presentó diversas solicitudes, también la 

Administración Tributaria constantemente ha estado en actividad, conforme se 

evidencia de las diferentes solicitudes de anotación preventiva y de retención de 

fondos, aspectos que interrumpieron la prescripción.  

 

ii. Señala que el art. 307 de la Ley 1340 (CTb), establece que la ejecución coactiva no 

podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni por ninguna 

solicitud que pretenda dilatarla o impedirla, salvo algunas excepciones que no se dan 

en el presente caso. Cita la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, la Sentencia Constitucional Nº 

028/2005 y el art. 306 de la Ley 1340 (CTb), referentes a la norma aplicable en casos 

de prescripción. Asimismo, invoca los arts. 52 y 54 de la Ley 1340 (CTb), señalando 

que en el presente caso, el contribuyente no presentó en ningún momento las 

declaraciones juradas con relación al pago mediante Boleta de Pago Formulario 

1000, por lo que el plazo para la prescripción quedó prorrogado a siete años, 

concluyendo que la solicitud de prescripción efectuada por el contribuyente no es 

procedente, por determinación expresa del citado art. 307 de la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. Finalmente, solicita  se revoque la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0175/2009, 

de 17 de diciembre de 2009; en consecuencia, se declare firme y subsistente el Auto 

de 29 de febrero de 2008, así como el Pliego de Cargo Nº 750/1998. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0175/2009, de 17 de 

diciembre de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 201-205 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente el Auto de 29 

de febrero de 2008, emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), declarando 

prescrita la acción para el cobro de la deuda tributaria correspondiente a la Resolución 

Determinativa 104/96/U.T., de 3 de octubre de 1996; con los siguientes fundamentos: 

 
i. Expresa que el 4 de noviembre de 1996, el SIN notificó al contribuyente con la 

Resolución Determinativa 104/96/U.T., de 3 de octubre de 1996, la cual no fue 

impugnada, habiendo quedado firme, correspondiendo a esa instancia analizar 

únicamente la prescripción opuesta por el recurrente, en la fase de cobro coactivo, 
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ya que el art. 305 de la Ley 1340 (CTb), establece que ninguna autoridad 

administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las sentencias y 

resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o 

que causen estado. 

 

ii. Indica que conforme con los arts. 1492 y 1493 del CC, aplicables por el principio de 

supletoriedad y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) aplicable por analogía, el término de 

la prescripción quinquenal en la fase de cobranza coactiva, comenzó a partir del 1 de 

enero del año calendario siguiente al de la fecha de notificación con la Resolución 

Determinativa 104/96/U.T., es decir, el 4 de noviembre de 1996, concluyendo el 31 

de diciembre de 2001, sin que existan causales de interrupción o suspensión, ya que 

la solicitud del recurrente de 13 de noviembre de 1996, no constituye causal de 

suspensión o interrupción en relación a la fase de cobranza coactiva, debido a que 

las disposiciones de la Ley 1340 (CTb), regulan únicamente a la fase de 

determinación, siendo inaplicables las causales previstas en el art. 1505 del Código 

Civil; sin embargo, en caso de haberse interrumpido la prescripción, ésta igual habría 

operado el 31 de diciembre de 2001.  

 

iii. Señala que si bien el 27 de febrero de 1997, el SIN emitió el Pliego de Cargo Nº 

339/97, habiéndose librado el Auto Intimatorio extrañamente un día antes, el 26 de 

febrero de 1997, estos actos no fueron notificados al recurrente, exigiéndole el 

cumplimiento de la obligación, por tanto, carecen de eficacia en los términos del art. 

33-I de la Ley 2341 (LPA) y el art. 1504 del CC. Por otra parte, no obstante que el 22 

de abril de 1998, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo Nº 750 y Auto 

Intimatorio, estos actos recién fueron notificados el 21 de octubre de 2003, es decir, 

cuando la prescripción ya se había operado, lo mismo sucede respecto a las medidas 

coactivas adoptadas para el cobro de la deuda tributaria. 

 

iv. Sobre el argumento en sentido de que el término de la prescripción se extendió a 

siete años, debido a que el recurrente no ha presentado las declaraciones juradas 

correspondientes al pago a través de Boleta de Pago F-1000, señala que tampoco 

tiene sustento jurídico, por cuanto en el presente caso se está resolviendo la 

prescripción de la acción para el cobro de la deuda tributaria y no así para su 

determinación. De todas maneras, el recurrente se encontraba inscrito en los 

registros pertinentes y declaró el hecho generador a través de la presentación de su 

declaración jurada, lo que a su vez permitió a la Administración Tributaria tomar 

conocimiento del mismo, situaciones cuyo incumplimiento dan lugar a la ampliación 
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del plazo de la prescripción de acción para determinar la obligación tributaria, en los 

términos del art. 52 de la Ley 1340 (CTb). 

 

v. Concluye que todo lo expuesto le permite establecer que si bien la Administración 

Tributaria realizó diligencias tendientes al cobro de la deuda tributaria, es también 

cierto que desde la notificación con la Resolución Determinativa hasta la notificación 

con el Pliego de Cargo Nº 750, dicho cobro no se ha materializado, habiéndose 

operado la prescripción el 31 de diciembre de 2001, por cuanto no se presentaron 

causales de interrupción o suspensión del curso de la misma, conforme con la 

normativa referida. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de enero de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0016/2010, de 25 de enero 

de 2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0146/2009 (fs. 1-219 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de enero de 2010 (fs. 220-221 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 3 de febrero de 2010 (fs. 222 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 16 de 
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marzo de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de noviembre de 1996, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Carlos Rodolfo Camacho Arce, con la Resolución Determinativa R.D. 104/96/U.T., de 

3 de octubre de 1996, que resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la 

materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente, en Bs6.555.-, por 

concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por mora, 

correspondiente al IVA del período fiscal octubre 1992 y sanciona la conducta del 

contribuyente como defraudación, en aplicación del art. 101 de la Ley 1340 (CTb), 

con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido y actualizado, cuyo importe 

asciende a Bs4.119.- (fs. 3-5 vta. del expediente). 

 

ii. El 30 de septiembre de 2002, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/N° 353/2002, de 30 de agosto de 2002, solicitó a la Cooperativa 

de Teléfonos Automáticos COTAS Ltda., la anotación preventiva de las acciones que 

pudiera tener –entre otros- Carlos Rodolfo Camacho Arce, y se informe sobre la 

misma a la brevedad posible (fs. 52-55 del expediente). 

 

iii. El 21 de octubre de 2003, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Carlos Rodolfo Camacho Arce, con el Pliego de Cargo Nº 750, de 22 de abril de 

1998, por concepto de impuesto omitido y la multa calificada, que alcanza a un total 

de Bs10.674.-, de acuerdo con la Resolución Determinativa N° 104/96/U.T. (fs. 46-46 

vta. del expediente). 

 
iv. El 12 de julio de 2005, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/N° 1041/2005, solicitó al Departamento de Vehículos del Gobierno 

Municipal de Santa Cruz, proporcionar certificación sobre los vehículos registrados –

entre otros- a nombre de Carlos Rodolfo Camacho Arce, debiendo la información 

contener datos de las placas. Asimismo, con nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 

1042/2005, solicitó al Gerente General de COTAS la anotación preventiva de líneas 

telefónicas de Carlos Rodolfo Camacho Arce (fs. 64-65 y 67-68 del expediente). 

 

v. El 12 de julio de 2005, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/Nos. 1043/2005, pidió al Registrador de Derechos Reales Santa 
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Cruz, la certificación sobre si Carlos Rodolfo Camacho Arce posee bienes registrados 

a su nombre; y con nota GDSC/DTJC/UCC/Nº 1044/2005, solicitó a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, la retención de fondos del 

mencionado contribuyente, además de la información que señale los números de 

cuentas bloqueadas, especificando el monto retenido o el estado en el que se 

encuentre (fs. 73-74 y 83-84 del expediente).  

 

vi. El 15 de julio de 2005, el Gobierno Municipal de Santa Cruz emitió la certificación 

que señala que revisado el Sistema RUAT Informático, no se registra ningún vehículo 

a nombre de Carlos Rodolfo Camacho Arce (fs. 66 del expediente). 

 

vii. El 19 de julio de 2005, COTAS Ltda., mediante nota C-GCMKT-DAS-AL N° 

581/2005, informó a la Administración Tributaria que se procedió a registrar con 

anotación preventiva los Certificados de Aportación de las líneas telefónicas Nos. 

3321046, 3321048, 3435072 y 3459215 de propiedad de Carlos Rodolfo Camacho 

Arce, cada una de las dos primeras con un valor de $us530.- y cada una de las dos 

segundas con el valor de $us1.300.-, respectivamente (fs. 69-70 del expediente). 

 

viii. El 7 de octubre de 2005, DDRR emitió el Folio Real, señalando en el punto B) 

Gravámenes y Registraciones, la siguiente información: Matrícula 7011990012481, 

Asientos Números: 1 y 2 gravamen línea de crédito por $us40.000.- a favor del 

Banco Económico; Matrícula 7011990027881, Asiento Número: 1 gravámen 

préstamo financiero $us36.000.-a favor del Banco Ganadero SA; Matrícula 

7011990012482, Asiento Número: 2 anotación preventiva por proceso social por 

Bs37.056.- a favor de Rossio Amparo Del Castillo Cuiza y Matrícula 7014010002590, 

Asiento Número: 1 sustitución de garantía a favor del Banco Ganadero SA (fs. 76-82 

del expediente). 

 

ix. El 11 de abril de 2006, el Banco Nacional de Bolivia, mediante nota CITE: 

GNOP/SBEF/015/2006, de 5 de abril de 2006, dirigida al Gerente Distrital Santa Cruz 

del SIN, en cumplimiento de la Carta Circular SB/SCZ/651/2005, Trámite Nº 668 de la 

Superintendencia de Bancos sobre la retención de fondos, comunicó que Carlos 

Rodolfo Camacho Arce, mantiene cuentas corrientes a plazo fijo en moneda nacional 

y extranjera; sin embargo, aclara que la información reportada debe ser tratada 

según dispone el Título Sexto, Capítulo I, Secreto Bancario de la Ley N° 1488 (fs. 99-

100 del expediente). 

 



   7 de 15

x. El 21 de febrero de 2008, Carlos Rodolfo Camacho Arce mediante nota s/n solicitó a 

la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, la anulación del Pliego de Cargo N° 750, de 

22 de abril de 1998, en virtud a la prescripción de la Resolución Determinativa   

según la Ley 2492 (CTB) y su Reglamento (fs. 102 del expediente). 

 

xi. El 1 de abril de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a Carlos 

Rodolfo Camacho Arce, con el Proveído de 29 de febrero de 2008, que rechaza la 

solicitud de prescripción, por expresa determinación del art. 307 de la Ley 1340 

(CTb), correspondiendo continuar la ejecución de las medidas coactivas previstas en 

el art. 308 de la citada norma legal (fs. 107-108 del expediente).  

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Carlos Rodolfo Camacho Arce, mediante memorial de 1 de febrero de 2010, 

formula alegatos escritos (fs. 237-238 del expediente), exponiendo lo siguiente:  

 

i. Manifiesta que el adeudo tributario se encuentra prescrito; sin embargo, la 

Administración Tributaria rechaza su solicitud de prescripción, sin considerar la 

jurisprudencia constitucional, no siendo suficiente la simple enunciación del art. 307 

de la Ley 1340 (CTb), habiendo sentado precedente sobre ello la Autoridad de 

Impugnación Tributaria; asimismo, señala que el plazo establecido en el art. 52 de la 

misma norma legal, se encuentra superabundantemente vencido para que el SIN 

exija el supuesto adeudo y conforme con las Sentencias Constitucionales Nos. 1606-

2002 R y 992-2005 R, se puede establecer que la prescripción ha operado el 31 de 

diciembre de 2001, por lo que pide se confirme la resolución de alzada en cuanto a la 

prescripción. 

 
IV.3 Antecedentes de derecho. 

i.  Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb) 

Art. 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella 

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

 

Art. 7. En los casos en que no puedan resolverse por este Código o 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. 
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Art. 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. 

 

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

en que se  produjo el hecho generador. 

 

Art. 174. Los actos de la Administración por los que se determinen tributos o se 

apliquen sanciones puedan impugnarse por quien tenga un interés legal, dentro del 

término perentorio de quince (15) días computables a partir del día y hora de su 

notificación al interesado, hasta la misma hora del día de vencimiento del plazo, por 

una de las siguientes vías,  a opción del interesado: 

  

1) Recurso de revocatoria ante la autoridad que dicto la resolución. Cuando este haya 

sido rechazado se interpondrá. 

  

2) Acción ante la autoridad jurisdiccional que se sustanciará con arreglo  a lo dispuesto 

en el procedimiento contencioso tributario establecido en el Título VI de este Código. 

  

La elección de una vía importa renuncia de la otra. 

  

ii. Ley 1836, del Tribunal Constitucional (LTC). 

Art. 44. Vinculación y Coordinación. 

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 

del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

II. Todos los órganos del Estado prestarán al Tribunal Constitucional con carácter 

preferente, urgente e inexcusable, la asistencia que éste requiera. 

 

iii. Código Civil (CC). 

Art. 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 …”.  
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Art. 1493 (Comienzo de la prescripción) La prescripción comienza a correr desde 

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

ejercerlo. 

 

iv. DS 27310 Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB).   

Disposición Transitoria Primera.  

…Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

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

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

julio de 1999. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción Tributaria del IVA octubre de 1992, en fase de Ejecución. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que en respuesta 

a la solicitud de prescripción de Carlos Rodolfo Camacho Arce, emitió el proveído de 

29 de febrero de 2008, que rechaza la prescripción, por expresa determinación del 

art. 307 de la Ley 1340 (CTb). Añade que el sujeto pasivo presentó diversas 

solicitudes, también la Administración Tributaria ha estado en constante actividad, 

según se evidencia de las solicitudes de anotación preventiva y de retención de 

fondos, aspectos que interrumpieron la prescripción.  

 

ii. Cita la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 y la Sentencia Constitucional Nº 028/2005, 

referentes a la norma aplicable en casos de prescripción; asimismo, invoca los arts. 

52 y 54 de la Ley 1340 (CTb), señalando que en el presente caso, el contribuyente 

no presentó en ningún momento las declaraciones juradas con relación al pago 

mediante Boleta de Pago Formulario 1000, por lo que el plazo para la prescripción 

quedó prorrogado a siete años.   

 

iii. Al respecto, en la doctrina tributaria la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 
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sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I). 

 
iv. 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).  

 
v. En el caso que nos ocupa, tratándose del IVA de octubre de 1992, los hechos 

ocurrieron en 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 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, con los efectos jurídicos previstos en el art. 44 de la ley 

1836 (LTC). 

 
vi. En este contexto, respecto a la prescripción en fase de ejecución tributaria para 

períodos o gestiones en las que se aplica la Ley 1340 (CTb), 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 que expresa que: “…el art. 41 CTb, señala 

las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la 

prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo 

dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir 

para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un vacío legal, el citado 

Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas 

al establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida para llenar los vacíos 

legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse 

normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb) determina que: " Los 

casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes 
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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". 

 
vii. Asimismo, la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, 

expresa “…que el art. 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, 

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”.  

 

viii. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas 

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); dichos fallos son obligatorios y 

vinculantes, en aplicación de lo dispuesto en el art. 44-I de la Ley 1836 (LTC). 

 

ix. 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 1340 (CTb), 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). 

 

x. En este contexto, cabe recalcar que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vacío 

jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de 
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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 Ley 1340 (CTb), 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 de la misma Ley (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” (Las negrillas son nuestras).  

 
xi. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (Cobro coactivo), se 

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 se 

operó la prescripción solicitada. 

 

xii. En ese marco jurídico doctrinal, conforme establece el art. 1493 del Código Civil, 

aplicable por supletoriedad y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), aplicable por analogía 

en el presente caso, el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria 

(Cobranza coactiva), se inició el 1 de enero de 1997, momento desde el cual, 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; dicho inicio 

del cómputo de la prescripción se establece tomando en cuenta que el 1 de 

noviembre de 1996, la Administración Tributaria notificó personalmente a Carlos 

Rodolfo Camacho Arce, con la Resolución Determinativa R.D. 104/96/U.T., de 3 de 

octubre de 1996, la que quedó ejecutoriada, por no haber interpuesto el 

contribuyente ningún recurso, dentro de los quince (15) días de notificado dicho 

actuado, conforme establece el art. 174 de la Ley 1340 (CTb); por tanto, el término 

de la prescripción de los cinco años concluyó el 31 de diciembre de 2001. 

 

xiii. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 21 de octubre 

de 2003, la Administración Tributaria notificó personalmente a Carlos Rodolfo 

Camacho Arce con el Pliego de Cargo N° 750, el que hace referencia a la Resolución 

Determinativa N° 104/96/U.T., y que establece el total del adeudo tributario de 
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Bs10.674.-, en concepto de tributos omitidos y la multa calificada (fs. 46-46 vta. del 

expediente); y considerando que el cómputo de la prescripción comenzó a correr 

desde el 1 de enero de 1997 y concluyó el 31 de diciembre de 2001, dicho Pliego 

de Cargo fue notificado después de haber transcurrido 6 años, 11 meses y 21 días, 

es decir, cuando la facultad de cobro de la deuda tributaria ya se encontraba 

prescrita.  

 

xiv. Respecto al argumento de la Administración Tributaria en sentido de que la misma 

efectuó una serie de actuaciones de cobro, señalando como tales: las solicitudes de 

anotación preventiva de 30 de agosto de 2002, de 12 de julio de 2005 y  de 10 de 

agosto de 2005; solicitud de retención de fondos de 13 de julio de 2005 y de 15 de 

abril de 2009 y solicitud de hipoteca judicial de líneas telefónicas de 15 de abril de 

2009; corresponde señalar que dichas solicitudes evidentemente fueron efectuadas 

por la Administración Tributaria como actos de cobranza (fs. 52-55; 64-65; 67-68; 73-

74 y 83-84 del expediente), y pueden ser considerados como causales que 

interrumpen el curso de la prescripción; sin embargo, fueron efectuadas en forma 

extemporánea, puesto que el adeudo tributario se encontraba prescrito el 31 de 

diciembre de 2001. 

 

xv. Con relación a lo afirmado por la Administración Tributaria recurrente, respecto a 

que en el presente caso, en ningún momento se presentaron las declaraciones 

juradas con relación al pago mediante Boleta de Pago Formulario 1000, por lo que el 

plazo para la prescripción quedó prorrogado a siete años por mandato del art. 52 de 

la ley 1340 (CTb); es necesario manifestar que el citado artículo expresamente 

señala que el término de prescripción de 5 años establecidos, 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; sin embargo, en el presente caso, de 

la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 16 de noviembre 

de 1992, el contribuyente presentó la declaración jurada Form. 143, con Nº de Orden  

6512072, por el período octubre de 1992 observado (fs. 9 del expediente), por lo 

que dicha afirmación de la Administración no corresponde; además de que el 

presente caso trata de la prescripción en fase de ejecución tributaria, no siendo 

aplicables las causales de suspensión o interrupción de la fase de determinación 

tributaria, ya que en esta etapa sólo debe comprobarse la actividad o inactividad del 

acreedor tributario, por lo que dicho argumento no tiene sustento jurídico tributario.    
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xvi. Por consiguiente, en virtud de que se demostró la inactividad de la Administración 

Tributaria por el término de cinco (5) años continuos, plazo previsto legalmente en 

el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) y que la realización de actos efectuados por parte del 

SIN para efectivizar el cobro, fueron extemporáneos, se establece que se dio lugar a 

que se opere la prescripción de la deuda tributaria por el IVA del período fiscal 

octubre de 1992, conforme con los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, que señalan 

que los derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece (5 años) y que la prescripción comienza a 

correr desde que el titular ha dejado de ejercer su derecho.  

 

xvii. Consecuentemente, al ser evidente que se operó la prescripción de la deuda 

tributaria del IVA del período fiscal octubre de 1992, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0175/2009, 

de 17 de diciembre de 2009, que revocó totalmente el Auto de 29 de febrero de 2008, 

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

(SIN); en consecuencia, se debe declarar prescrita la acción de la Administración 

Tributaria para el cobro de la deuda tributaria por el IVA, del período fiscal octubre 

1992, contenida en la Resolución Determinativa R.D. 104/96/U.T., de 3 de octubre de 

1996. 
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0175/2009, de 17 

de diciembre de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0175/2009, de 17 de diciembre 

de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Rodolfo Camacho Arce, contra la 

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

consecuencia, queda nulo y sin efecto legal, por prescripción, el Auto de 29 de febrero 

de 2008, de la Administración Tributaria; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de 

la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


