
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0183/2009 
La Paz, 15 de mayo de 2009 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/RA 0018/2009, de 5 de marzo 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Katy Yanet Rodríguez Salguero. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Julio 

Casto Arroyo Durán. 

 
Número de Expediente: AGIT/0124/2009//SCZ/0111/2008. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del SIN (fs. 115-117 del expediente); la Resolución STR-SCZ/RA 0018/2009 del 

Recurso de Alzada (fs. 100-112 del expediente), el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

DGRJ-0183/2009 (fs. 147-166 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I: 
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
 La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, representada legalmente por Julio 

Casto Arroyo Durán, acredita personería según Resolución Administrativa Nº 03-0747-

07, de 5 de diciembre de 2007 (fs. 114 del expediente); e interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 115-117 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-

SCZ/RA 0018/2009, de 5 de marzo de 2009, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada solo se fundamenta en la 

Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0169/2007 y no ha valorado la prueba 

presentada, puesto que en ninguno de sus enunciados invoca el precedente 

administrativo, Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0498/2008, emitida por la 
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Superintendencia Tributaria General, que en un caso de igual característica, objeto 

problemática y causa ha establecido sobre la prescripción en cobranza coactiva, que 

mientras no exista inactividad del Estado en la ejecución tributaria la prescripción no 

se opera, como en el caso presente. Por lo que la falta de valoración de la prueba 

hace que no exista un debido proceso y se incurra en contradicción al principio de 

igualdad de las partes. 

 

ii. Prosigue que si bien la prescripción se opera cuando se demuestra la inactividad del 

acreedor durante más de cinco años, ello no ocurre en la tramitación del recurso de 

alzada como en los antecedentes; al contrario el ente acreedor ha realizado 

constantes actividades en ejercicio de su derecho al cobro de la deuda tributaria, por 

lo que en este caso no se opera la prescripción, siendo incorrecto el análisis 

realizado por la instancia de Alzada, más cuando considera una resolución jerárquica 

emitida hace dos años, debiendo aplicar el criterio actualizado que pronuncia la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0498/2008, de 1 de octubre de 2008. 

 

iii. Explica que conforme al criterio actualizado emitido por la Superintendencia 

Tributaria General, la prescripción se opera cuando su titular no ejerce su derecho en 

el plazo determinado, el que comienza a correr desde que el titular ha dejado de 

ejercerlo y en el presente recurso la recurrente no ha demostrado la inactividad de la 

Administración Tributaria, por el contrario las actividades y acciones de cobro 

coactivo que ha realizado contra la contribuyente, como la retención de fondos, 

anotación preventiva, embargos y otros, han interrumpido la prescripción; por tanto 

ésta no se ha dado. 

 

iv. Asimismo para demostrar que la prescripción no se ha operado, cita los 

antecedentes como la Intimación AR N° 464298-408-7, el Pliego de Cargo N° 

1149/2000, la Solicitud de anulación del Pliego de Cargo, el Informe GDSC/DRE/INF 

N° 02-406/2005, las Medidas Coactivas (Ejecución Tributaria), hipoteca judicial de 

líneas telefónicas, solicitud de retención de fondos, hipoteca judicial vehículo, 

solicitud de anulación y prescripción de la contribuyente, Auto definitivo de 26 de julio 

de 2007; con lo que ha demostrado que no ha dejado de ejercer su derecho de cobro 

de la deuda tributaria. 

 

v. Finalmente, señala que no se ha considerado que el plazo para exigir el pago de 

tributos se ha extendido a siete (7) años en aplicación del art. 52 de la Ley 1340 

(CTb) toda vez que la contribuyente no declaró el hecho generador; por lo expuesto 
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solicita se revoque la Resolución de Alzada, en consecuencia se declare firme y 

subsistente el Pliego de Cargo N° 1149/2000. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
  La Resolución STR-SCZ/RA 0018/2009, de 5 de marzo de 2009, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz (fs. 100-112 del expediente), resuelve 

revocar el Auto de 30 de julio de 2008, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

SIN, declarando prescrito el derecho de la cobranza coactiva del Pliego de Cargo 

1149/2000; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que no obstante que el acto impugnado responde a una solicitud de  

prescripción del Pliego de Cargo Nº 1149/2000, de 13 de junio de 2008, resuelve la 

petición del 28 de abril de 2008, lo que deja en evidencia que no existe 

correspondencia entre lo que pidió y lo que se resolvió. Sin embargo, al haberse 

planteado el recurso de alzada con el argumento del rechazo de la prescripción; y 

siendo que la Administración considera que el derecho para la cobranza coactiva no 

ha prescrito, ambos se complementan en relación con la verdad fáctica del punto 

controvertido. Estableciendo que pese a las deficiencias formales contenidas en el 

Auto Administrativo y dado que el recurrente no acusó nulidad conforme el art. 36-II 

de la Ley 2341 (LPA), y al contrario demandó la prescripción, subsanando la 

incongruencia material, correspondió el análisis del fondo. 
 

ii. Con relación a la problemática planteada, señala que el Tribunal Constitucional, 

pronunció en la SC 922/2005-R, que “pese a lo dispuesto en 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”. Esta línea jurisprudencial, fue 

aplicada por la Superintendencia Tributaria General en las Resoluciones STG-

RJ/0169/2007 y STG-RJ/0704/2007, por lo que concluye que la prescripción de la 

cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), se opera cuando queda demostrada la 

inactividad del acreedor durante 5 años, según el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

aplicable al presente caso por previsión de la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (RCTB). 

 

iii. Con relación a la interrupción o suspensión de la prescripción, señala que el trámite 

se originó el 30 de abril de 1998, cuando la contribuyente presentó una Declaración 

Jurada por el IUE/1997, la cual para la Administración Tributaria mereció la emisión 
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del Pliego de Cargo Nº 1149/2000, de 23 de octubre de 2000, por impuesto omitido y 

consecuente notificación e intimación el 23 de noviembre de 2000, según la 
diligencia cursante en antecedentes administrativos, y según el art. 52 de la Ley 

1340 (CTb) el cómputo de la prescripción empezó a correr desde el 1 de enero de 

2001 y abarca hasta el 31 de diciembre de 2005 conforme dispone el art. 53 de 
dicha Ley.  

  

iv. Posteriormente, debido a la existencia de vicios de nulidad en la notificación del 

Pliego de Cargo, varias actuaciones fueron anuladas en un recurso jerárquico, pero 

quedó vigente la notificación con el Auto Intimatorio de 23 de noviembre de 2000, 

por lo que habiendo sido el tributo determinado en el Pliego de Cargo el IUE de la 

gestión 1997, con vencimiento en 1998, es aplicable la Ley 1340 (CTb) por ser la 

vigente en el momento del hecho generador del tributo, así como sus disposiciones 

sustantivas y adjetivas o procesales, conforme la Disposición Transitoria Primera de 

la Ley 2492 (CTB), concordante con la Disposición Primera del DS 27310 (RCTB). 

 

v. Añade que la Administración Tributaria argumenta que el 23 de abril de 2004, se 

notificó el Pliego de Cargo, lo que habría interrumpido el término de la prescripción, 

pero como efecto de la RA 04-0023-08, de 30 de mayo de 2008, dicha notificación 

fue anulada; por tanto no interrumpe el término de la prescripción. Asimismo, señala 

que la solicitud de Anulación del Pliego de Cargo, de 23 de abril de 2004, no 

constituye un reconocimiento de la obligación tributaria que pueda interrumpir el 

curso de la prescripción, ya que de ser considerada como causal de suspensión, 

conforme al art. 55 de la Ley 1340 (CTb),  este se habría suspendido por 3 meses, es 

decir, hasta el 28 de julio de 2004, fecha desde la que prosiguió el cómputo del 

tiempo previsto en el art. 52 de dicha Ley, no existiendo otra petición o recurso 

administrativo hasta después del 31 de diciembre de 2005, día en el que se operó la 

prescripción del derecho que tenía la Administración Tributaria para la ejecución 

coactiva del Pliego de Cargo 1149/2000. 

 

vi. En relación a las causales de interrupción, resalta que los actos preparatorios como 

las solicitudes de medidas precautorias sobre algunos bienes de la contribuyente, así 

como solicitudes de información sobre la existencia de éstos a las diferentes 

entidades públicas o privadas, no constituyen restricciones a la libre disposición de 

los bienes de dicha contribuyente, ni constituyen actos coercitivos, sino, simplemente 

actos preliminares preparatorios que no son precisamente cobranza coactiva o 

ejecución tributaria.  
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vii. Lo expuesto se refuerza con lo expresado en la Resolución Jerárquica STG-

RJ/0169/2007, que considera a las diligencias conducentes al cobro coactivo de la 

obligación, meras intenciones de recuperación de tributos adeudados que no 

demuestran el pago en sí, por lo cual no serían causales de interrupción ni 

suspensión del curso de la prescripción, según el art. 55 de la Ley 1340 (CTb). 
 

viii. Por lo expuesto, concluye que la facultad de la Administración Tributaria para el 

cobro del Pliego de Cargo notificado el 23 de noviembre de 2000, prescribió el 1 de 

enero de 2006, y toda medida precautoria posterior a esa fecha es extemporánea, 

por lo que revoca el Auto Administrativo de 30 de julio de 2008 y declara la 

prescripción del derecho al cobro coactivo (hoy ejecución tributaria) del Pliego de 

Cargo Nº 1149/2000, de 23 de octubre de 2003, liberando a la recurrente del pago de 

la deuda de Bs21.097.- determinada por el IUE, período fiscal diciembre de 1997. 

 

 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, aprobado 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 14 de abril de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0004/2009, de 13 de 

abril de 2009, se recibió el expediente SCZ/0111/2008 (fs. 1-141 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de abril de 2009 (fs. 142-143 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de abril de 2009 (fs. 144 del 
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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 2 de junio 
de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de diciembre de 1998, la Administración Tributaria emitió contra Katy Yanet 

Rodríguez Salguero la Intimación A.R. Nº 464298-408-7, por pago en defecto de 

Bs18.750.- correspondiente al IUE de la gestión 1997, liquidando el total de la deuda 

en Bs21.097-. El 23 de noviembre de 2000 notificó personalmente el Pliego de Cargo 

Nº 1149/2000, de 23 de octubre de 2000 y el Auto Intimatorio, para que en el término 

de 3 días a partir de su legal notificación proceda al pago de Bs21.097.- más los 

accesorios de Ley bajo conminatoria de aplicarse las medidas establecidas en el art. 

308 de la Ley 1340 (CTb), asimismo, el 23 de abril de 2004, volvió a notificar 

personalmente el señalado Pliego de Cargo (fs. 2-4 vta. de antecedentes 

administrativos).  
 

ii. El 28 de abril de 2004, Katy Yanet Rodríguez Salguero, mediante memorial solicitó la 

anulación del Pliego de Cargo Nº 1149/2000 y argumentó que el mismo fue generado 

por un error en la captura de datos del formulario 50 con Nº de Orden 0330246, pero 

que conocido el error, este fue corregido inmediatamente a través de la rectificatoria 

con Nº de Orden 0570811, adjuntando fotocopia del mismo (fs. 8-10 vta. de 

antecedentes administrativos).  
 

iii. El 27 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el Informe C.O.F. 

GDSC/DRE/INF. Nº 02-00246/2004, en el cual señala que la intimación se genera en 

la declaración jurada presentada el 30 de abril de 1998, por un error en la 

determinación de la pérdida bruta del período que fue subsanado con la presentación 

de la rectificatoria de 10 de marzo de 2003 que consigna los datos según el Estado 

de Resultados; sin embargo, observa que la rectificatoria no fue solicitada a la 

Administración Tributaria. El 26 de septiembre de 2005, en Informe C.O.F. 

GDSC/DRE/INF. Nº 02-0406/2005 concluye que los descargos presentados no son 

válidos (fs. 20 y 24 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 23 de mayo de 2006, la Administración Tributaria notificó a Katy Yanet Rodríguez 

Salguero con el Proveído de 18 de mayo de 2006, que comunica que los descargos 

presentados son insuficientes, manteniéndose la obligación emergente del Pliego de 
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Cargo por Bs21.097.- firme, líquida y legalmente exigible de conformidad con el art. 

304 de la Ley 1340, por lo que se dispone la continuidad de la ejecución coactiva (fs. 

26-26 vta. de antecedentes administrativos).  

 

v. El 23 de mayo de 2006, la Administración Tributaria emitió la nota CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/Nº 0957/2006, por la que solicita información a Derechos Reales. 

El 30 de mayo de 2006, mediante CITE: GDSC/DJC/UCC/Nº 0958/2006, de 23 de 

mayo de 2006, solicitó a COTAS la hipoteca judicial de Líneas Telefónicas a nombre 

-entre otros- de Katy Yanet Rodríguez Salguero; sin embargo, COTAS en nota C-

GCMKT-DASC-AL Nº 567/2006, de 6 de junio de 2006, informó que la contribuyente 

no registra Certificado de Aportación (fs. 30-32, 36-36 vta. de antecedentes 

administrativos) 

 

vi. El 28 y 29 de julio de 2006, la Administración Tributaria, mediante CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/Nº 1493/2006 y CITE: GDSC/DTJC/UCC/Nº 1485/2006, ambas de 

24 de julio de 2006, solicitó a la Superintendencia de Bancos la retención de fondos y 

a la Unidad Operativa de Tránsito la Hipoteca Judicial del Vehículo a nombre de Katy 

Yanet Rodríguez Salguero; esta última fue atendida el 8 de agosto de 2006, según 

certificado emitido por esa entidad. El 28 de septiembre de 2006, emitió la CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/Nº 1830/2006 en la cual solicitó a Derechos Reales la Hipoteca 

Judicial de los Inmuebles con Matrícula Nos. 7110000000750 y 7011990015705 (fs. 

33-34, 54, 56 y 58-60  de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 2 de mayo de 2007, Katy Yanet Rodríguez Salguero, mediante memorial, solicita 

fotocopias del expediente con Pliego de Cargo Nº 1149/2000, las que fueron 

autorizadas en Proveído de 3 de mayo de 2007 y entregadas el 7 de mayo de 2007 

(fs. 68 y 73-73 vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 5 de julio de 2007, Katy Yanet Rodríguez Salguero, en memorial, expuso que 

entre los Informes GDSC/DRE/INF. Nº 02-00246/2004, de 27 de septiembre de 2004 

y GDSC/DRE/INF. Nº 02-406/2005, de 26 de septiembre de 2005, existen 

contradicciones y que si bien la Declaración Jurada original contenía errores de 

llenado e información, la rectificatoria no modifica el saldo determinado; observa la 

segunda notificación del Pliego de Cargo sin que medie un auto de anulación y 

solicita la prescripción del Pliego de Cargo Nº 1149/2000, dado que desde la primera 

notificación habrían transcurrido 6 años y 7 meses, por lo que solicita la emisión del 

Auto de Conclusión, el Levantamiento de Medidas Precautorias y el Archivo de 

Obrados (fs. 83-85 vta. de antecedentes administrativos). 
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ix. El 17 de julio de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/DTJC/UTJ/INF. Nº 541/2007 según el cual la pretensión de anulación y 

prescripción aludida por la contribuyente como extinción de la obligación tributaria no 

es aplicable por disposición del art. 307 de Ley 1340 (CTb), que sólo admite en 

ejecución tributaria la excepción de pago documentado o la nulidad del título por falta 

de jurisdicción o competencia de la autoridad que lo emitió, por lo que recomienda 

rechazar la solicitud de la contribuyente y disponer la continuidad de la ejecución 

coactiva. Sobre la base del citado informe, el 26 de julio de 2007 emitió un Auto, que 

fue notificado en Secretaría el 19 de septiembre de 2007 (fs. 96-99, 104-107 y 116 de 

antecedentes administrativos). 
 

x. El 3 de octubre de 2007, Katy Yanet Rodríguez Salguero, en memorial, reitera que el 

error de forma de la declaración jurada del IUE gestión 1997, fue subsanado con la 

rectificatoria y que el proceso administrativo se encuentra prescrito; asimismo indica 

que no existía la intimación dentro del expediente, con lo que se prueba que no se 

podía comparar las firmas entre este documento y el Pliego de Cargo; tampoco cursa 

un auto o resolución administrativa que anule obrados, ni su notificación, por lo que 

los funcionarios del SIN quieren tapar la primera notificación, sobreponer una falsa y 

aparentar que esta es la primera; por lo tanto nuevamente solicita la emisión del Auto 

de Conclusión, Levantamiento de las Medidas Precautorias y Archivo de Obrados (fs. 

121-122 de antecedentes administrativos).  
 

xi. El 5 de enero de 2008, la Administración Tributaria notificó la Resolución 

Administrativa de Revocatoria GDSC-DTJC Nº 244/2007, de 24 de octubre de 2007, 

en la cual resuelve denegar el Recurso de Revocatoria presentado por Katy Yanet 

Rodríguez Salguero, manteniendo firme y subsistente el Auto de 26 de julio de 2007  

(fs. 128-132 y 138 de antecedentes administrativos). 
 

xii. El 18 de enero de 2008, Katy Yanet Rodríguez Salguero, mediante memorial, 

reitera su solicitud de anulación, prescripción, la emisión de Auto de Conclusión, el 

Levantamiento de Medidas Precautorias efectuada el 3 de octubre de 2008; solicitud 

que además es complementada con los argumentos expuestos en memorial de 21 de 

enero de 2008 (fs. 143-145 y 152-153 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 28 de enero de 2008, la Administración Tributaria emitió la CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/Nº 056/2008, en la cual señala que conforme el principio de 

informalismo establecido en la Ley 2341, se entiende como presentado el Recurso 

Jerárquico contra la Resolución Administrativa, habida cuenta que los argumentos de 
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los memoriales presentados ya fueron aclarados, por lo que remite antecedentes a la 

instancia correspondiente (fs. 164 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 6 de junio de 2008, la Administración Tributaria notificó la Resolución 

Administrativa Nº 04-0023-08 de 30 de mayo de 2008, que resuelve el Recurso 

Jerárquico, respecto a la nulidad de notificación del Pliego de Cargo, anulando la 

notificación personal del 23 de abril de 2004, el Auto de 26 de julio de 2007 y la 

Resolución de Revocatoria, quedando subsistente la notificación personal del Pliego 

de Cargo efectuada en 23 de noviembre de 2000 y las medidas coercitivas 

ejecutadas, en aplicación de los arts. 67 y 68 de la Ley 2341, e inc. c) del art. 124 del 

DS 27113 (fs. 177-187 de antecedentes administrativos). 

 

xv. El 13 de junio de 2008, Katy Yanet Rodríguez Salguero, mediante memorial, solicitó 

la prescripción del Pliego de Cargo Nº 1149/2000, basada en las SC 1606/2002-R y 

0205/2006-R, que establecen la prescripción incluso en la fase de cobranza coactiva, 

en este caso al haber sido anulada la actuación de notificación del 23 de abril de 

2004, quedo vigente la notificación de 23 de noviembre de 2000, por lo que las 

medidas precautorias practicas a partir de mayo de 2006 son extemporáneas pues el 

término de 5 años establecido en el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) para exigir el pago, 

concluyó en 1 de enero de 2006, sin existir causales de interrupción previstas en el 

art. 54 de la Ley 1340 (CTb) por lo que las actuaciones realizadas después del 1 de 

enero de 2006 se encuentran nulas (fs. 193-194vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

xvi. El 21 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Ruth Miriam Cárdenas Domínguez como Apoderada Legal de Katy Yanet Rodríguez 

Salguero, con el Auto de 30 de julio de 2008, el mismo que resuelve rechazar la 

solicitud presentada por el contribuyente, refiriéndose en la parte de Vistos a la 

solicitud de prescripción del Pliego de Cargo Nº 1149/2000 y en la parte 

Considerativa se refiere a la solicitud de anulación del mismo Pliego de Cargo, 

disponiendo la continuidad del cobro coactivo iniciado porque no se cumplen con los 

presupuestos establecidos en el art 307 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 196-197 y 200 de 

antecedentes administrativos). 

 

xvii. El 27 de noviembre de 2008, Katy Yanet Rodríguez Salguero, mediante memorial, 

solicita prescripción que reitera los argumentos expuestos en sus solicitudes 

anteriores de prescripción y añade que la Administración Tributaria debe considerar 

su Proveído de 30 de julio de 2008, ya que lo contrario significaría vulnerar los 
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principios de sometimiento pleno a la Ley, de Economía, Simplicidad y Celeridad 

establecido en los inc. c) y k) de la Ley 2341 (LPA) (fs. 203-207vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

xviii. El 24 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó en Secretaria a 

Katy Yanet Rodríguez Salguero con el Proveído de 22 de diciembre de 2008 que en 

relación con la solicitud de prescripción de 27 de noviembre de 2008,  señala que la 

contribuyente debe sujetarse a lo establecido en la providencia de 30 de julio de 2008 

(fs. 208 y 210 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. 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 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. 

 

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. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

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

apliquen sanciones pueden 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: 
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1) Recurso de revocatoria ante la autoridad que dicto la resolución. Cuando este haya 

sido rechazado se interpondrá… 

 

Art. 304. La Administración Tributaria, a través de sus reparticiones legalmente 

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

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

y/o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada y de todos 

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

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

las autodeclaraciones juradas que hubiesen presentado los sujetos pasivos y que 

fueron pagados total o parcialmente. 

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

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

Título… 
 

ii. Código Civil de Bolivia (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 …”.  

 
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. 

 

iii. Ley 1836, Ley del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 1998 
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. 

 
iv. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB) 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley 

tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el 

concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que 

pongan fin a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados 
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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 Nº 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 N° 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, 

será realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título III de 

dicha Ley. 
 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 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.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción de la fase de cobranza coactiva. 
i. La Administración Tributaria en el presente recurso jerárquico manifiesta que la 

Resolución STG-RJ 0498/2008, en un caso similar, ha establecido que la 

prescripción se opera cuando su titular no ejerce su derecho en el plazo determinado, 

el que comienza a correr desde que el titular ha dejado de ejercerlo y en el presente 

recurso la recurrente no ha demostrado la inactividad de la Administración Tributaria, 

por el contrario en la tramitación del recurso de alzada y en los antecedentes, ha 

realizado constantes actividades contra la contribuyente, como la Intimación AR N° 

464298-408-7, Pliego de Cargo N° 1149/2000, retención de fondos, anotación 

preventiva, embargos y otros, que han interrumpido la prescripción; siendo incorrecto 

el análisis realizado por Alzada que no aplica el criterio actualizado que pronuncia la 

Resolución STG-RJ 0498/2008. 

ii. Al respecto, la doctrina tributaria expresa que “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 
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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 

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. 

 

iii. 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).  

 

iv. En principio debemos referirnos al momento en que ocurrieron los hechos, y en el 

caso que nos ocupa sucedieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que 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), 4 de noviembre de 2003, sobre prescripción, 

se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación; 

por lo tanto corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb). 

 

v. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

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

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB), reiterando que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”. 
 

vi. En este contexto, en la Ley 1340 (CTb) vigente hasta el 3 de noviembre de 2003, 

que bien dijimos es aplicable a los hechos generadores acaecidos durante su 

vigencia, existían dos fases claramente diferentes: 1. La fase de determinación 
hasta que quede firme y 2. La fase de cobranza coactiva. La primera fase, sobre 

el tema de la prescripción se encontraba plenamente regulada por los arts. 52 a 57 

de la Ley 1340 (CTb) y la segunda fase, solamente por el art. 52 de la mencionada 

Ley; por lo tanto, concluimos que para la fase de cobranza coactiva (hoy ejecución 
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tributaria), existe un vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción; lo que 

no sucede en la Ley 2492 (CTB), pues establece claramente las normas para la 

ejecución tributaria y su prescripción.  
 

vii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se observa que el 

acto impugnado en instancia de Alzada es el proveído de 30 de julio de 2008, que 

resuelve rechazar lo solicitado para proseguir con el cobro coactivo; no obstante en 

su contenido se refiere a la solicitud de prescripción del Pliego de Cargo N° 

1149/2000, del que no hace análisis alguno y de una anterior solicitud de anulación 

del mismo Pliego de Cargo; en este entendido el acto en cuestión es el Pliego de 

Cargo N° 1149/2000, cuyas facultades para su cobro por la Administración Tributaria 

no habrían, prescrito, conforme expone en los argumentos de su recurso jerárquico. 
 

viii. En este marco, dada la emisión del Pliego de Cargo N° 1149/2000, nos 

encontramos en la segunda fase, que es de cobranza coactiva, en la que 

corresponde analizar si el ejercicio del derecho de cobro de la Administración 

Tributaria está dentro de los términos de la prescripción, previsión contenida en el art. 

52 de la Ley 1340 (CTb), que dispone que el derecho de cobro de la Administración 

prescribe a los cinco (5) años; no siendo aplicables los arts. 54 al 57 de la Ley 1340 

(CTb), que regulan únicamente la prescripción en la fase de determinación, en la 

que se habla del hecho generador.  
 

ix. Con estos antecedentes, corresponde  mencionar las líneas jurisprudenciales que el 

Tribunal Constitucional ha establecido acerca de la prescripción en materia tributaria; 

en este sentido, la Sentencia Constitucional 1606/2002 R expresa: “…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 

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". 
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x. Asimismo, la Sentencia Constitucional 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 SC 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”.  
 

xi. Dentro de este marco constitucional, las Sentencias Constitucionales 

precedentemente referidas expresan 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), fallos 

que deben ser considerados en aplicación de lo dispuesto por el art. 44-I de la Ley 

1836 (LTC), así lo ha entendido esta instancia jerárquica que ha emitido la 

Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/036/2008, de 14 de enero de 2008, entre 

otras. 
 

xii. 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”. 

 

xiii. Cabe recalcar que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vacío jurídico respecto al 

cómputo del plazo de prescripción para la cobranza coactiva, cuando la obligación 

tributaria ha quedado determinada y firme; por lo tanto, en virtud de la analogía y 

subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), corresponde también 

aplicar las previsiones del Código Civil, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la 
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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) establece 

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)  

 

xiv. En este contexto, corresponde dejar establecido que la prescripción del ejercicio de 

cobro se opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de 

cinco (5) años; es decir que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por 

negligencia o desinterés conforme a 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 de parte de la 

Administración Tributaria y si se operó la prescripción solicitada. 

 

xv. En el caso analizado, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria emite contra Katy Yanet Rodríguez 

Salguero, la Intimación AR Nº 464298-408-7, de 21 de diciembre de 1998, por pago 

en defecto de Bs18.750.- en el F-50 correspondiente al IUE, gestión 1997, liquidando 

el total de la deuda en Bs21.097.- (fs. 2-2 vta. de antecedentes administrativos). 

Posteriormente emite el Pliego de Cargo Nº 1149/2000, de 23 de octubre de 2000, 

notificado a la contribuyente en forma personal, el 23 de noviembre de 2000, junto 

con el Auto Intimatorio, el mismo que es notificado por segunda vez también en 

forma personal, el 23 de abril de 2004 (fs. 3-4vta. de antecedentes administrativos). 

 

xvi. En respuesta, la contribuyente solicita la nulidad del Pliego de Cargo Nº 1149/2000, 

mediante memorial presentado el 28 de abril de 2004, argumentando que hubo un 

error en la captura de datos del formulario 50, del IUE, lo que fue corregido a través 

de una rectificatoria (fs. 8-10 vta. de antecedentes administrativos). Por su parte el 

SIN, en el Informe C.O.F. GDSC/DRE/INF. Nº 02-00246/2004, de 27 de septiembre 

de 2004, observa que la rectificatoria no le fue solicitada, y en el Informe C.O.F. 

GDSC/DRE/INF. Nº 02-0406/2005, de 26 de septiembre de 2005, concluye que los 

descargos presentados no son válidos (fs. 20 y 24 de antecedentes administrativos).  

 

xvii. El 23 de mayo de 2006, la Administración Tributaria notifica a Katy Yanet 

Rodríguez Salguero con el Proveído de 18 de mayo de 2006, el cual le comunica que 

los descargos presentados son insuficientes, manteniéndose la obligación emergente 

del Pliego de Cargo de conformidad con el art. 304 de la Ley 1340 (CTb), por lo que 

dispone la continuidad de la ejecución coactiva (fs. 26-26 vta. de antecedentes 
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administrativos). El 23 y 30 de mayo de 2006, inicia las medidas coercitivas, con 

oficios dirigidos a Derechos Reales, a COTAS, el 24 y 29 de julio de 2006, oficia a la 

Superintendencia de Bancos y a la Unidad Operativa de Tránsito y el 28 de 

septiembre de 2006, a Derechos Reales para la Hipoteca Judicial de los Inmuebles a 

nombre de la contribuyente (fs. 30-33, 36-36 vta., 54 y 58-60  de antecedentes 

administrativos). 

 

xviii. El 2 de mayo de 2007, Katy Yanet Rodríguez Salguero, solicita fotocopias del 

expediente y el 5 de julio de 2007, opone la prescripción del cobro del Pliego de 

Cargo Nº 1149/2000. En respuesta, el SIN emite el Auto de 26 de julio de 2007, 

notificado el 19 de septiembre de 2007, en el que dispone la continuidad de la 

ejecución coactiva, porque de acuerdo con el art. 307 de Ley 1340 (CTb) no es 

aplicable la pretensión de anulación ni prescripción (fs. 104-107 y 116 de 

antecedentes administrativos). En memorial presentado el 3 de octubre de 2007, 

nuevamente reitera la solicitud de prescripción y pide el levantamiento de medidas 

precautorias; el SIN en el entendido de que se trataba de un Recurso de Revocatoria 

previsto en el art. 174 del anterior Código Tributario, Ley 1340, emite la Resolución 

Administrativa de Revocatoria GDSC-DTJC Nº 244/2007, de 24 de octubre de 2007, 

acto que fue anulado, al igual que la segunda notificación personal del Pliego de 

Cargo mencionado y el Auto de 26 de julio de 2007, por la Resolución Administrativa 

Nº 04-0023-08 de 30 de mayo de 2008, emitida por la Presidencia Ejecutiva del SIN, 

que por otra parte mantiene subsistente la primera notificación personal del Pliego de 

Cargo efectuada en 23 de noviembre de 2000 y las medidas coercitivas ejecutadas 

(fs. 177-187 de antecedentes administrativos). A este acto el sujeto pasivo en 13 de 

junio de 2008 y 27 de noviembre de 2008, reitera la solicitud de prescripción de las 

acciones de cobro del Pliego de Cargo, las que de igual forma fueron rechazadas por 

el SIN. 

 

xix. Ahora bien, en vista de que por disposición de la propia Administración Tributaria, 

quedó anulada la segunda notificación del Pliego de Cargo Nº 1149/2000 y válida 

únicamente la primera notificación personal a Katy Yanet Rodríguez Salguero 

efectuada el 23 de noviembre de 2000; conforme establece el art. 1493 del Código 

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

analogía al presente caso, el cómputo de la prescripción del cobro coactivo se inició 

el 1 de enero de 2001, momento desde el cual la Administración Tributaria pudo 
hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos 

los medios que la ley le faculta; en consecuencia, el término de la prescripción de la 

prescripción quinquenal debió concluir el 31 de diciembre de 2005. 
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xx. Si bien la Administración Tributaria, en 27 de septiembre de 2004, emite el Informe 

C.O.F. GDSC/DRE/INF. Nº 02-00246/2004, en el que observa que la rectificatoria no 

fue solicitada a la Administración y el 26 de septiembre de 2005, el Informe C.O.F. 

GDSC/DRE/INF. Nº 02-0406/2005, que considera inválidos los descargos 

presentados (fs. 20 y 24 de antecedentes administrativos); no es hasta el 23 de 
mayo de 2006, que notifica a la contribuyente el Proveído de 18 de mayo de 2006, 

en el que le comunica que los descargos son insuficientes por lo que mantiene la 

obligación Bs21.097.- emergente del Pliego de Cargo Nº 1149/2000, firme, líquida y 

legalmente exigible de conformidad con el art. 304 de la Ley 1340 (CTb) y dispone la 

continuidad de la ejecución coactiva (fs. 26-26 vta. de antecedentes administrativos); 

es decir cuando sus facultades de cobro, que debía ejercerlas hasta el 31 de marzo 
de 2006, ya habían prescrito. 

 

xxi. Respecto al argumento de la Administración Tributaria que expresa que la 

Resolución de Alzada solo se fundamenta en la Resolución STG-RJ/0169/2007 y no 

valora el precedente administrativo, Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 

0498/2008, de 1 de octubre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

General, que en un caso similar ha establecido que mientras no exista inactividad del 

Estado en la ejecución tributaria la prescripción no se opera; por lo que la falta de 

valoración de la prueba presentada hace que no exista un debido proceso y se 

incurra en contradicción al principio de igualdad de las partes.  

 

xxii. Cabe indicar al respecto que la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0498/2008, de 1 de octubre de 2008, citada como precedente, expone que “…se 

evidencia que la Administración Tributaria dentro del período de la prescripción 

citado precedentemente, realizó una serie de actuaciones con objeto de 

efectivizar el cobro de la deuda tributaria y ejercer su derecho como sujeto 

activo y acreedor de la obligación tributaria; entre ellas, adoptó medidas de cobro 

coactivo; como por ejemplo, solicitó mediante la nota GDEA/DJTCC/UCC/CITE Nº 

452/04, de 12 de julio de 2004..., retención de fondos a la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras; información sobre el registro de vehículos a nombre 

del contribuyente; hipoteca y secuestro de los mismos; giró el Mandamiento de 

Embargo N° 04/04, contra sus bienes; mediante notas GDEA/DJTCC/UCC/CITE Nº 

453/04 y 896/04…”. Prosigue que: “… está claro que los recurrentes no demostraron 

la inactividad de la Administración Tributaria por el término de 5 años continuos; 

en consecuencia, debido a la constante realización de actividades por parte de la 

Administración Tributaria en ejercicio de sus derechos al cobro de la deuda tributaria, 
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se establece que no hubo lugar a que se opere la prescripción…” (El resaltado es 

nuestro). 

 

xxiii. Como se tiene de la lectura del precedente citado, ello no ocurre en el caso 

presente, pues como se analizó en los párrafos xix y xx de la Fundamentación, la 

Administración Tributaria tenía hasta el 31 de diciembre de 2005 para ejercer su 

acción de cobro, ya que cualquier actuación posterior como la solicitud de 

información a Derechos Reales efectuada el 23 de mayo de 2006 mediante CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/Nº 0957/2006, solicitud a COTAS la hipoteca judicial de Líneas 

Telefónicas, mediante nota CITE: GDSC/DJC/UCC/Nº 0958/2006, presentada en 30 

de mayo de 2006 (fs. 30-30 vta. y 36-36 vta. de antecedentes administrativos) y otras 

actuaciones posteriores, se encuentran fuera de término de prescripción: todo esto 

considerando que la primera actuación efectiva para el cobro realizada por la 

Administración, desde la notificación del Pliego de Cargo en 23 de noviembre de 

2000, no fue hasta el 23 de mayo de 2006 con la notificación del proveído de 18 de 

mayo de 2006, cuando su acción de cobro ya se encontraba prescrita. 

 

xxiv. Con relación a que el plazo para exigir el pago de tributos se extendió a siete (7) 

años en aplicación del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), porque la contribuyente no 

habría declarado el hecho generador, cabe reiterar que en el presente caso se está 

resolviendo la prescripción del derecho de cobro (ejecución tributaria), con relación a 

tributos y hechos generadores realizados durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb), 

término que como ya se dijo es de cinco años; sin embargo, pese a esta aclaración, 

se observa de la revisión de los antecedentes administrativos, que producto de la 

Declaración Jurada F-50 del IUE de la gestión 1997, presentada el 30 de abril de 

2008 por Katy Yanet Rodríguez Salguero, el 21 de diciembre de 1998, la 

Administración Tributaria, emitió la Intimación AR Nº 464298-408-7, por pago en 

defecto de Bs18.750.- en dicho formulario, liquidando la deuda en Bs21.097- (fs. 2-2 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

xxv. En este sentido es evidente que la sujeto pasivo declaró el hecho generador de la 

obligación tributaria, pues por el pago en defecto del Formulario 50, surge la 

intimación, que a su vez originó el Pliego de Cargo Nº 1149/2000, de 23 de octubre 

de 2000 y el Auto Intimatorio; por estas razones la pretensión de la Administración 

Tributaria, de extender el término de prescripción a siete (7) años carece de sustento 

jurídico. 
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xxvi. Por lo expuesto y siendo evidente que desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de 

diciembre de 2005, la Administración Tributaria no ha ejercido sus derechos de 

cobranza coactiva (ejecución tributaria), ya que sus medidas las inició y realizó en el 

año 2006, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con propios 

fundamentos, la Resolución de Recurso de Alzada que declaró prescrito el derecho 

de cobro del Pliego de Cargo N° 1149/2000, de 23 de octubre de 2000, puesto que 

no hubo una efectiva actividad para el cobro del adeudo ejecutoriado, por parte de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, durante el término de prescripción; en 

consecuencia, se debe dejar nulo y sin efecto legal el Auto Administrativo de 30 de 

julio de 2008, de la Administración Tributaria. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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 STR-SCZ/RA 0018/2009, de 5 de marzo de 2009, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
  
 POR TANTO: 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria designada mediante 

Resolución Suprema 00241, de 02 de abril 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), 

 
 
 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/RA 0018/2009, de 5 de marzo de 

2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Katy Yanet Rodríguez Salguero, contra la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se 

deja nulo y sin efecto legal el Auto Administrativo de 30 de julio de 2008, de la 

Administración Tributaria y se declara prescrita la obligación tributaria establecida en el 

Pliego de Cargo N° 1149/2000, de 23 de octubre de 2000; conforme establece el inc. 

b), del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
AUTORIDAD  GENERAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA  INTERINA 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


