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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0396/2011 

La Paz, 04 de julio de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 108-111 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0089/2011, de 11 de abril de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 90-97 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0396/2011 (fs. 121-142 del expediente); los antecedentes administrativos; todo 

lo actuado; y 

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Edwin Darleng Menacho Callaú, 

conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0319-10, de 30 

de septiembre de 2010 (fs. 43-44 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

108-111 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0089/2011, de 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0089/2011, de 11 de abril 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Cámara Regional de Despachantes Profesionales 

de Aduana Santa Cruz de la Sierra, representada por 

Carlos Marcelo Pacheco Leyton.  

 

Administración Tributaria: 
 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Edwin Darleng Menacho Callaú. 

 

Número de Expediente: AGIT/0304/2011//SCZ-0033/2011. 
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11 de abril de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. En cuanto a la admisibilidad del recurso de alzada, cita lo previsto en el art. 195 de la 

Ley 2492 (CTB), incorporado por el art. 1 de la Ley 3092; asimismo, el art. 108 

parágrafo I, num. 6) de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 135 de la Ley 

1340 (CTb), respecto a la identificación de títulos de ejecución tributaria, cuyo num. 6 

señala a la Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la 

deuda tributaria cuando esta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente por el 

saldo deudor; siendo evidente que en los períodos septiembre y octubre 1996, 

existen diferencias en las Declaraciones Juradas presentadas por el contribuyente, 

mismas que originaron la reliquidación, presumiendo la liquidez y exigibilidad del 

mismo. 

 

ii. Añade que la Resolución de Alzada, en la pagina 11, parágrafo 1, describe los actos 

definitivos admisibles establecidos en el art. 4 de la Ley 3092, evidenciándose el 

reconocimiento de los actos admisibles definitivos, pese a ello, la ARIT se aparta de 

la norma al concluir que el Pliego de Cargo Nº 1970/99 no está dentro los títulos de 

ejecución tributaria, situación obvia, puesto que son gestiones que se encontraban 

reguladas con la Ley 1340 (CTb) y de acuerdo al art. 135 de la misma Ley, 

concordante con el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), el acto impugnado en el recurso 

de Alzada no es admisible, más si las intimaciones Nos. 293222-316-4 y 293223-

316-3 base del Pliego de Cargo, surgen de declaraciones juradas presentadas por el 

contribuyente y no pagadas y/o pagadas parcialmente, constituyéndose un acto firme 

con calidad de cosa juzgada, que ya no es competencia de la ARIT, al ser una 

resolución ejecutoriada. 

 

iii. Expresa que la Resolución de Alzada en fs. 13, ha forzado su argumento, puesto 

que de manera discrecional y sin fundamento legal, considera que el Auto Motivado 

Nº 24-02340-10 (debió decir Nº 25-02340-10), de 22 de diciembre de 2010 es 

admisible, de acuerdo al art. 4 num. 4) de la Ley 3092, pese a que señala que el auto 

impugnado no es una decisión por excelencia impugnable ni clasificada 

normativamente por no definir el fondo del asunto; análisis que no puede ser 

considerado como fundamento para la admisión del recurso interpuesto y que por 

aplicación de la normativa conlleva ciertos requisitos, mismos que han sido obviados 

por la ARIT. Además, se ha desconocido varias normas, toda vez que de los 

antecedentes del Pliego de Cargo Nº 1970/99, se evidencia que el contribuyente 
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voluntariamente declara un impuesto por pagar, como consecuencia de la 

presentación de declaraciones juradas no pagadas y/o pagadas parcialmente. 

Adicionalmente, establece que se ha desconocido el art. 198 de la Ley 3092, dado 

que se ha hecho caso omiso de los requisitos exigidos por Ley, como es el detalle de 

los montos impugnados y la discriminación de los componentes de la deuda 

tributaria, lo que demuestra que el Auto Motivado no constituye un acto definitivo y, 

por tanto, no puede ser impugnado. 

 

iv. Señala que en virtud del art. 307 de la Ley 1340 (CTb) no es pertinente la 

prescripción de la Ejecución Coactiva al emitirse el Pliego de Cargo Nº 1970/99, que 

determina una deuda ejecutoriada, la que emerge de la declaración jurada del 

contribuyente, dejando establecido que la Administración Tributaria no renunció a su 

derecho de recuperación del adeudo tributario en mora, conforme al art. 324 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), que establece que no prescribirán las deudas 

por daños económicos al Estado, por lo que debe ejecutar las acciones coactivas 

para el cobro de la deuda. 

 

v. Indica que los arts. 54 num. 2) y 55 de la Ley 1340 (CTb), refieren la interrupción y la 

suspensión de la prescripción, por lo que el sujeto pasivo mediante memorial de 21 

de enero de 2000 reconoció la deuda tributaria, manifestando la predisposición en el 

pago, existiendo un reconocimiento expreso de la deuda y en cumplimiento del art. 

306 de la Ley citada se emitió el Titulo Ejecutivo que es el Pliego de Cargo. Además, 

se ha mencionado que el proceso se encuentra en ejecución tributaria, mismo que no 

puede ser suspendida conforme al art. 307 de la Ley 1340 (CTb); asimismo, cita la 

Sentencia Constitucional Nº 0028/2005 de 28 de abril de 2005, que se constituye en 

Jurisprudencia de efecto vinculante para la Administración Tributaria que aplicó las 

disposiciones legales vigentes, bajo los principios de supremacía constitucional y 

jerarquía normativa establecidos en el art. 410 de la CPE por lo que en el marco del 

art. 324 de la CPE, las deudas por daños económicos causados al Estado no 

prescriben, al tomar en cuenta que se tiene una deuda tributaria ejecutoriada. 

  

vi. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT/SCZ/RA Nº 

0089/2011, de 11 de abril de 2011 y en consecuencia confirme el Auto Motivado 

CITE: SIN/GGSC/DTJCC/UCC/AUT/21/2010 Nº 25-02340-10, de 22 de diciembre de 

2010. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0089/2011, de 11 de abril de 2011, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 90-97 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente el Auto Motivado Nº 

24-02340-10 (debió decir Nº 25-02340-10), de 22 de diciembre de 2010, emitido por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Previamente aclara el carácter de acto impugnable del Auto Motivado Nº 25-02340-

10, de 22 de diciembre de  2010, citando los arts. 132 y 143 de la Ley 2492 (CTB) y 4 

num. 4) de la Ley 3092 (Título V de la Ley 2492 CTB), que expresan la clasificación 

de los actos tributarios cuya impugnación es de competencia de esa sede 

administrativa, siendo importante identificar aquellos actos contra los cuales no 

procede el Recurso de Alzada, recurriendo a los arts. 195-II y 108 de la Ley 2492 

(CTB). Acude a las definiciones jurídicas expuestas por Emilio Fernández Vásquez, 

Diccionario de Derecho Público, Editorial Astrea, 1981, págs. 23-24, para entender y 

comprender lo que es un acto definitivo y preparatorio. 

 

ii. En ese orden, evidencia que el recurrente el 11 de junio de 2010, dentro del proceso 

de ejecución coactiva del Pliego de Cargo Nº 1970/99, presentó excepción de 

prescripción, la cual fue contestada mediante Auto Motivado Nº  25-02340-10, de 22 

de diciembre de 2010, que resolvió denegar dicha solicitud. Del análisis al 

mencionado acto impugnado, observa que no se encuentra contemplado en el art. 

143 de la Ley 2492 (CTB), pero tampoco se encuentra dentro del título de ejecución 

tributaria señalado en el art. 108 de la misma normativa, por lo que no puede estar en 

las exclusiones del art. 195-II de la Ley 2492 (CTB); es decir, no constituye una 

medida interna, tampoco es preparatoria de una decisión administrativa, como son 

los informes, notas, recomendaciones o Vistas de Cargo, menos puede ser 

equiparada a una actuación administrativa previa o a una medida precautoria con el 

fin de proceder a la ejecución tributaria; por lo que establece que todos los actos 

citados en la norma legal, tienen como fin lograr la conformación de la decisión final 

de la autoridad administrativa tributaria sobre la existencia o no del adeudo tributario 

por un lado, y por otro, lograr el cobro de la deuda tributaria. 

 

iii. Señala que de acuerdo al art. 4 de la Ley 3092 (Título V de la Ley 2492 (CTB), se 

ampliaron los tipos de actuación definitivas y de carácter particular sujetas a 

impugnación ante esa instancia recursiva; evidenciando que hace referencia a una 
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solicitud particular sobre un período, tributo independiente, supuestamente omitido y 

sobre una ejecución o cobro directo o particular realizado por la Administración 

Tributaria, cumpliendo con las condiciones de particular y definitivo. Señala que si 

bien la decisión contenida en el auto impugnado, no es una decisión por excelencia 

impugnable ni clasificada normativamente por no definir el fondo del asunto; sin 

embargo, tiene el carácter definitivo y de alcance particular, aún cuando el acto 

impugnado no está comprendido entre las formas de terminación de los 

procedimientos tributarios administrativos, sus efectos están revestidos de un 

carácter conclusivo, considerando que es admisible el referido acto, de acuerdo al  

art. 4 num.4) de la Ley 3092, que amplía el alcance del art. 143 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

iv. Indica respecto a la solicitud de prescripción de la obligación tributaria que la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), señala que los procedimientos 

administrativos, procesos judiciales o las obligaciones tributarias cuyos hechos 

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

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb); 

normativa que ha sido declarada constitucional por la SC 0028/2005, incluyendo 

precedentes tributarios a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ-0300/2009; AGIT-RJ-0301/2009; AGIT-RJ-0406/2009. Al respecto, cita los arts. 

41 num. 5, 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb) que señala lo referente a la prescripción.  

 

v. Manifiesta que la Ley aplicable es la Ley 1340 (CTb), que en su art. 53 adelante 

menciona la prescripción sólo sobre el derecho de cobro de la Administración 

Tributaria en la fase de determinación, tomando en cuenta para su cómputo el hecho 

generador de la obligación tributaria y las causales de interrupción y suspensión; sin 

embargo, no contempla causales para la fase de ejecución coactiva, creándose un 

vacío legal al respecto; sobre el particular, cita las Sentencias Constitucionales SC 

992/2005-R, de 19 de agosto de 2005 y 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002. 

 

vi. De la compulsa a los antecedentes, evidencia que la solicitud de prescripción fue 

efectuada por la recurrente en la etapa de ejecución coactiva; es decir, después de la 

emisión del Pliego de Cargo por el cobro de una deuda de los períodos 

septiembre/1996 y octubre/1996, actuación que fue notificada al contribuyente y 

como descargos el 1 de enero de 2000 presentó un memorial, que tuvo como 

respuesta el informe de la Unidad Distrital de Operaciones Tributarias Nº 722/01, de 

6 de noviembre de 2001, última actuación de la Administración Tributaria; por lo que 

considerando lo expresado en la Sentencia Constitucional y conforme prevé el art. 
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1493 del Código Civil (CC) en observancia al art. 5 num. II de la Ley 2492 (CTB) 

aplicable supletoriamente por disposición expresa del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), el 

cómputo comienza a partir del 1° de enero del año siguiente al que se produjo la 

última actuación de la Administración Tributaria, es decir, el cómputo de la 

prescripción de cinco años, se inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2006, operando la prescripción sobre el derecho de cobro de la 

Administración Tributaria el 1 de enero de 2007. 

 

vii. Indica que no existen otros actos que interrumpan o suspendan el plazo de la 

prescripción conforme al art. 54 de la Ley 1340 (CTb), para que amplíen el plazo de 

acción de cobro respecto al cómputo previsto por el art. 53 del mismo cuerpo legal; 

además a la fecha de emisión del Auto Motivado, 30 de diciembre de 2010, en que 

se notificó a la institución recurrente, operó la prescripción del derecho del cobro de 

la deuda tributaria.  

 

 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 17 de mayo de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0218/2011, de 16 de mayo 

de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0033/2011 (fs. 1-115 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de mayo de 2011 (fs. 116-117 del expediente), 
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actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de mayo de 2011 (fs. 118 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 4 de julio 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de enero de 2000, la Administración Tributaria notificó a Gonzalo Serrudo en su 

calidad de representante legal de la Cámara Regional de Despachantes  

Profesionales de Aduana Regional Santa Cruz, con el Pliego de Cargo Nº 1970/99, 

de 16 de diciembre de 1999, conteniendo la deuda tributaria de Bs3.170.-, que 

corresponde al impuesto omitido del RC-IVA, de los períodos septiembre y octubre 

de 1996, otorgando el plazo de tres (3) días desde su notificación para que pague 

dicha suma, más intereses, mantenimiento de valor y multas, bajo conminatoria de 

aplicarse las medidas precautorias de conformidad al art. 308 del Código Tributario 

(fs. 4-4 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 21 de enero de 2000, Carlos Marcelo Pacheco Leyton en su calidad de Gerente 

Técnico Legal de la Cámara Regional de Despachantes Profesionales de Aduana 

Regional Santa Cruz, mediante memorial dirigido a la Administración Tributaria, 

rechaza el Pliego de Cargo N° 1970/99, señalando que no corresponde porque no se 

ajusta a los datos de los documentos que posee la Cámara y hace notar que por los 

mismos conceptos anteriormente se giró un Pliego de Cargo N° 1171, por los 

períodos julio, agosto, septiembre y octubre de 1996, el que fue observado mediante 

memorial y pruebas aportadas en 27 de octubre de 1998, sin obtener ningún 

resultado (fs. 5-5 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 26 de enero de 2000, la Responsable de la Oficina Cobranza Coactiva de la 

Administración Tributaria, mediante nota dirigida al Responsable de la Oficina Control 

de Obligaciones Fiscales (COF), solicita Informe Técnico señalando que para el 

efecto adjunta los memoriales y descargos presentados por la Cámara Regional de 

Despachantes  Profesionales de Aduana Regional Santa Cruz (fs. 20 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 6 de noviembre de 2001, la Unidad Cobranza Coactiva de la Administración 

Tributaria emitió el Informe COF, con N° de Oficio 722/01, el cual señala que 
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revisados los antecedentes presentados por el contribuyente y según llenado de 

formularios 98, la deuda existe (fs. 21 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 14 de mayo de 2010, Herberto Enrique Herrera Jiménez, en su calidad de 

representante Legal de la Cámara Regional de Despachantes  Profesionales de 

Aduana Regional Santa Cruz, solicita fotocopias simples del Pliego de Cargo N° 

1970/99, de 12 de diciembre de 1999. Solicitud que fue atendida por la 

Administración tributaria, mediante proveído N° 24-01002-10, de 2 de junio de 2010 

(fs. 25-26 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 11 de junio de 2010, Heriberto Enrique Herrera Jiménez, en su calidad de 

representante Legal de la Cámara Regional de Despachantes Profesionales de 

Aduana Regional Santa Cruz, mediante memorial opone excepción de prescripción, 

señalando que el Pliego de Cargo N° 1970/99, fue notificado el 4 de enero de 2000, 

habiendo presentado descargos el 19 de enero de 2000, sin que hayan sido 

valorados y que debido al tiempo transcurrido, considerando que el hecho generador 

data del año 2006, de conformidad con el último párrafo de la cláusula primera de las 

Disposiciones Transitorias del DS 27310 y arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb), en 

este caso la prescripción se vio interrumpida con la notificación del Pliego de Cargo 

N° 1970/99, iniciándose el nuevo cómputo el 1 de enero de 2001, concluyendo el 31 

de diciembre de 2005, sin que la Administración Tributaria hubiera notificado con acto 

alguno que interrumpa el nuevo plazo de prescripción (fs. 28-28 vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

vii. El 30 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó por cédula a Pablo 

Mier Garrón representante Legal de la Cámara Regional de Despachantes 

Profesionales de Aduana Regional Santa Cruz, con el Auto Motivado N° 25-02340-

10, de 22 de diciembre de 2010, que resuelve rechazar la solicitud de prescripción, 

disponiendo la continuidad del cobro coactivo del Pliego de Cargo N° 1970/99, hasta 

la total recuperación de la deuda tributaria, por expresa determinación del art. 307 de 

la Ley 1340 (CTb) (fs. 29-35 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado (CPE). 

Art. 322. I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autoriza la contratación de deuda 

pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital 
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y los intereses y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las 

tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias. 

 

II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y 

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

Art. 323. I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, 

sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. 

 

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

 

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 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. 
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iv. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las Resoluciones Determinativas. 

2. Las Resoluciones Sancionatorias. 

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

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

v. Ley 1836, Ley 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. 

 

vi. Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP). 

Art. 8. (Obligatoriedad y vinculatoriedad). Las decisiones y sentencias del Tribunal 

Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, 

y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. 

 

vii. Ley 003, de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial 

y Ministerio Público. 

Art.4. (Funcionamiento del Tribunal Constitucional). 

II. Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional 

podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la 

aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la 

Constitución Política del Estado. 

 

viii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 1.  Incorpórase al Código Tributario Boliviano, aprobado mediante Ley Nº 2492, de 

2 de agosto de 2003, como "Título  V. Procedimiento para el conocimiento y 

resolución de los recursos de alzada y jerárquico, aplicables ante la superintendencia 

tributaria, el siguiente texto: 

 

Art. 4. Además de lo dispuesto por el Articulo 143 del Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 
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3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

 

Art. 195. (Recursos Admisibles). 

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

  Recursos Administrativos: 

a)  Recurso de Alzada; y, 

b)  Recurso Jerárquico. 

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

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el 

Articulo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de 

las oposiciones previstas en el parágrafo II del Articulo 109 de este mismo Código, 

salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor. 

 

III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada. 

 

Art. 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 titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.  

 

ix. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA) 

Art. 27. (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda declaración, 

disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, 

emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y 

se presume legítimo. 

 

Art. 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos esenciales 

del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa 

y en el derecho aplicable; 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 
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d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, los recaudos indicados en 

el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico 

 

Art. 56. (Procedencia).  

I. Los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter 

definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, siempre que 

dichos actos administrativos a criterio de los interesados afecten, lesionen o pudieren 

causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. 

 

II. Para efectos de esta Ley, se entenderán por resoluciones definitivas o actos 

administrativos, que tengan carácter equivalente a aquellos actos administrativos que 

pongan fin a una actuación administrativa. 

 

x. 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 sujetaran 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. 

 

Art. 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Calidad de acto impugnable, del Auto Motivado emitido por la 

Administración Tributaria.  

i. La Administración Tributaria, en su recurso jerárquico, manifiesta que entre los títulos 

de ejecución tributaria, ésta la Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo 
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que determina la deuda tributaria cuando esta no ha sido pagada o ha sido pagada 

parcialmente por el saldo deudor, siendo evidente que en los períodos septiembre y 

octubre 1996, existen diferencias en las Declaraciones Juradas presentadas por el 

contribuyente, mismas que originaron la reliquidación, presumiendo su liquidez y 

exigibilidad; pese a ello la ARIT, se aparta de la norma al concluir que el Pliego de 

Cargo Nº 1970/99 no está dentro los títulos de ejecución tributaria, situación obvia, 

puesto que son gestiones que se encontraban reguladas con la Ley 1340 (CTb), y de 

acuerdo al art. 135 de la Ley 1340, concordante con el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), 

el acto impugnado en el recurso de Alzada no es admisible, más si las intimaciones 

Nros. 293222-316-4 y 293223-316-3 base del Pliego de Cargo, surgen de 

declaraciones juradas presentadas por el contribuyente y no pagadas, 

constituyéndose un acto firme con calidad de cosa juzgada, que ya no es 

competencia de la ARIT, al ser una resolución ejecutoriada. 

 

ii. Expresa que la ARIT de manera discrecional y sin fundamento legal, considera que 

el Auto Motivado Nº 24-02340-10 (debió decir Nº 25-02340-10), es admisible, de 

acuerdo al art. 4 num. 4) de la Ley 3092; pese a que señala que el auto impugnado 

no es una decisión por excelencia impugnable ni clasificada normativamente por no 

definir el fondo del asunto; análisis que no puede ser considerado como fundamento 

para la admisión del recurso interpuesto y que por aplicación de la normativa conlleva 

ciertos requisitos que han sido desconocidos, toda vez que de los antecedentes del 

Pliego de Cargo Nº 1970/99, se evidencia que el contribuyente voluntariamente 

declara un impuesto por pagar, como consecuencia de la presentación de 

declaraciones juradas no pagadas y/o pagadas parcialmente; añade que se ha 

desconocido el art. 198 de la Ley 3092, toda vez que se ha hecho caso omiso de los 

requisitos exigidos por Ley, como es el detalle de los montos impugnados, así como 

la discriminación de los componentes de la deuda tributaria, lo que demuestra que el 

Auto Motivado no constituye un acto definitivo y por tanto no puede ser impugnado. 

 

iii. Al respecto la doctrina indica que el “acto definitivo es el que resuelve sobre el fondo 

del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del particular, y 

produce efecto externo creando una relación entre la administración y las demás 

cosas o personas. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, que le 

permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por sí mismo al 

particular. Se trata siempre de manifestaciones de voluntad, que en forma definitiva 

definen el negocio planteado a la administración, sin supeditar su efecto a 

condiciones o plazos suspensivos. El acto definitivo es el único normalmente 

impugnable por sí mismo, porque es el único capaz por sí para producir el 
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agravio al derecho subjetivo y al interés del administrado”. (Tratado de Derecho 

Administrativo, Agustín Gordillo, Tomo 3, pág. II-9) (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Nuestra legislación tributaria en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB) establecen que el 

Recurso de Alzada será admisible sólo contra los actos definitivos de carácter 

particular, tales como: 1. Las resoluciones determinativas; 2. Las resoluciones 

sancionatorias; 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, 

compensación, repetición o devolución de impuestos; 4. Las resoluciones que exijan 

restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas; 5. 

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

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. Asimismo el art. 4 de 

la Ley 3092 (CTB), considera que el recurso de alzada será admisible también 

contra: 1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de 

Declaraciones Juradas Rectificatorias. 2. Acto administrativo que rechaza la solicitud 

de planes de facilidades de pago. 3. Acto administrativo que rechaza la extinción 

de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación y 4. Todo otro 

acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración 

Tributaria (las negrillas son nuestras).   

 

v. Asimismo, el art. 1 de la Ley 3092 (Título V del CTB) que incorpora el art. 195 a la 

Ley 2492 (CTB), establece en el segundo párrafo que: “El Recurso de Alzada no es 

admisible contra medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas, 

incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones administrativas previstas 

incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la Ejecución Tributaria ni 

contra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 108° del presente Código ni 

contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el 

parágrafo II del Artículo 109° de este mismo Código, salvo en los casos en que se 

deniegue la Compensación opuesta por el deudor”. 

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se observa que el 4 de 

enero de 2000, la Administración Tributaria notifica a Gonzalo Serrudo, representante 

legal de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana, con el Pliego de Cargo Nº 

1970/99, de 16 de diciembre de 1999, por concepto de impuesto omitido al RC-IVA, 

de los períodos fiscales septiembre y octubre de 1996, estableciendo un adeudo de 

Bs3.170.-. El 21 de enero de 2000 Carlos Marcelo Pacheco Leyton, en calidad de 

Gerente Técnico Legal mediante memorial rechaza el Pliego de Cargo señalado que 

los cargos no se ajustan a los datos contables que poseen, puesto que por los 

mismos conceptos se giró otro Pliego de Cargo Nº 1171, por los periodos julio, 
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agosto, septiembre y octubre de 1996, el cual fue observado, presentando pruebas el 

27 de octubre de 1998, mismo que no tuvo respuesta (fs. 4-4 vta. 5-5 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 26 de enero de 2000, la Responsable de la Oficina Cobranza Coactiva del SIN, 

solicita informe Técnico al Responsable de la Oficina Control de Obligaciones 

Fiscales (COF), adjuntando los memoriales y descargos presentados por el 

contribuyente. El 6 de noviembre de 2001, la Unidad Cobranza Coactiva emite el 

Informe COF, con N° de Oficio 722/01, el cual señala de los antecedentes 

presentados y el llenado de formularios 98, la deuda existe. Posteriormente el 14 de 

mayo de 2010, el sujeto pasivo solicita fotocopias simples del Pliego de Cargo N° 

1970/99, solicitud atendida mediante proveído N° 24-01002-10, de 2 de junio de 

2010; por lo que el 11 de junio de 2010, el contribuyente opone excepción de 

prescripción, señalando que el Pliego de Cargo N° 1970/99, fue notificado el 4 de 

enero de 2000, habiendo presentado descargos el 19 de enero de 2000, sin que 

hayan sido valorados y considerando que el hecho generador data del año 2006, de 

conformidad a las Disposiciones Transitorias del DS 27310 y arts. 52, 53 y 54 de la 

Ley 1340 (CTb), la prescripción se vio interrumpida con la notificación del Pliego de 

Cargo, iniciándose el nuevo cómputo el 1 de enero de 2001 que concluyó el 31 de 

diciembre de 2005, sin que se le notifique acto alguno que interrumpa el nuevo plazo 

de prescripción. En respuesta el SIN emite el Auto Motivado Nº 25-02340-10, de 22 

de diciembre de 2010, notificado el 30 de diciembre de 2010 al sujeto pasivo en el 

que rechaza la solicitud de prescripción de la deuda tributaria, por determinación del 

art. 307 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 20-21, 25-26, 28-35 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. De lo anterior se colige que el acto administrativo impugnado, es el Auto Motivado 

Nº 25-02340-10, de 22 de diciembre de 2010, que niega la solicitud de prescripción 

de la Cámara Regional de Despachantes de Aduanas, el que se encuentra 

expresamente tipificado en el art. 4 num. 3) de la Ley 3092 (CTB), mismo que admite 

el recurso de Alzada al ser un acto que rechaza la extinción de la obligación tributaria 

por prescripción. 

 

ix. Asimismo, se debe considerar lo establecido en la Ley 2341 (LPA) aplicable por 

disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB) que en sus arts. 27 y 28 

señalan que se considera acto administrativo a toda declaración, disposición o 

decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en 

ejercicio de la potestad administrativa, cumpliendo con los requisitos y formalidades 
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establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el 

administrado y que un acto administrativo está constituido, entre otros elementos 

esenciales, por la competencia de la autoridad administrativa y la finalidad. Además 

el art. 56 de la citada Ley 2341 (LPA), establece como principio que los recursos 

administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o 

actos administrativos que tengan carácter equivalente, siempre que dichos actos 

administrativos, en criterio de los interesados, afecten, lesionen o causen perjuicio 

a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. 

 

x. En ese contexto se trata de la impugnación de un Auto Motivado que rechaza la 

solicitud de prescripción, no así de la impugnación del Pliego de Cargo N° 1970/99 

de 16 de diciembre de 1999 que se encuentra plenamente ejecutoriado; por lo que se 

debe considerar que lo expresado en el Auto Motivado Nº 25-02340-10, al estar 

determinado por la Administración Tributaria, es una manifestación unilateral de su 

voluntad, el cual se encuentra inmerso a la impugnación, por los agravios que pueda 

ocasionar este acto administrativo contra el sujeto pasivo que en este caso fue negar 

una solicitud de prescripción. 

 

xi. En consecuencia, el argumento de la Administración Tributaria  en sentido de que el 

Auto Motivado Nº 25-02340-10, de 22 de diciembre de 2010, no sería un acto 

administrativo impugnable, no es correcto, ya que por la normativa señalada y los 

fundamentos precedentemente expuestos, se establece que se trata de un acto 

administrativo singular, definitivo e impugnable comprendido en el art. 4 num. 3) de la 

Ley 3092 (CTB); por lo tanto, con propio fundamento corresponde confirmar en este 

punto la Resolución de Alzada. 

 

IV.3.2.  Prescripción de la Ejecución Tributaria. 

i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico expresa que en virtud del art. 

307 de la Ley 1340 (CTb), no es pertinente la prescripción de la Ejecución Coactiva 

al emitirse el Pliego de Cargo Nº 1970/99, que determina una deuda ejecutoriada que 

emerge de la declaración jurada del contribuyente; además deja establecido que no 

renunció a su derecho de recuperación del adeudo tributario en mora, conforme al 

art. 324 de la CPE, que establece que no prescribirán las deudas por daños 

económicos al Estado. 

 

ii. Cita la normativa referida a la interrupción y la suspensión de la prescripción, puesto 

el sujeto pasivo mediante memorial de 21 de enero de 2000, reconoció la deuda 

tributaria, por lo que en cumplimiento del art. 306 de la Ley 1340 (CTb) emitió el 
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Pliego de Cargo, que se encuentra en ejecución tributaria y no puede ser suspendido 

conforme al art. 307 de la Ley 1340 (CTb), asimismo, cita la Sentencia Constitucional 

Nº 0028/2005 de 28 de abril de 2005, cuyo efecto es vinculante para la 

Administración Tributaria que aplicó las disposiciones legales vigentes, bajo los 

principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, establecidos en el art. 

410 de la CPE, por lo que en e marco del art 324 de la citada CPE la deuda tributaria 

ejecutoriada no ha prescrito. 

 

iii. Al respecto, en la doctrina tributaria, José María Martín señala que: “La prescripción 

es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

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

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

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

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

Derecho Tributario General, 2ª edición, pág. 189); asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que “la prescripción en las obligaciones 

no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor 

frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, las obligaciones 

se toman inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce” 

(CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, 

pág. 376). 

  

iv. Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como 

veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben 

ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto 

de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; añade que 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240. 

 

v. El caso que nos ocupa, tiene su origen en un adeudo consignado en el Pliego de 

Cargo Nº 1970/99, para el inicio de la ejecución coactiva por concepto de impuestos 
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omitidos del RC-IVA de los períodos junio y septiembre 1996, el cual fue emitido por 

la Administración Tributaria, el 16 de diciembre de 1999 y notificado el 4 de enero de 

2000, encontrándose plenamente ejecutoriado, todo en el marco de la Ley 1340 

(CTb), sin embargo el acto en controversia es el Auto Motivado Nº 25-02340-10, de 

22 de diciembre de 2010 emitido en rechazo a la solicitud de prescripción de cobro 

del citado Pliego de Cargo formulada por el contribuyente; por lo que no esta en 

discusión la ejecutoria del Pliego de Cargo, ni si su origen proviene de declaraciones 

juradas, así como tampoco si se pretende suspender las acción coactiva según lo 

dispuesto en el art. 307 de la citada Ley. 

 

vi. Respecto al argumento de  la Administración Tributaria de que la deuda tributaria se 

encuentra ejecutoriada y no podría operar la prescripción; corresponde señalar que 

conforme la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005: “… 

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”; es decir que dicha jurisprudencia 

define el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente 

establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia, asÍ 

también lo establece el art. 5 del DS 27310, al señalar que: “El sujeto pasivo o 

tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como 

judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria”;  por lo que dicho argumento 

carece de fundamento legal. 

 

vii. En ese entendido, dado que no es limitante alguna que el acto este ejecutoriado 

para el análisis de la prescripción, el presente caso se trata del Pliego de Cargo Nº 

1970/99, de 16 de diciembre de 1999, cuyos 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), el 4 de noviembre de 

2003, sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación, por lo que corresponde aplicar al presente caso la Ley 

1340 (CTb). 

 

viii. 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 
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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”. 

 

ix. Con los antecedentes previos, corresponde referirnos a 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". 

 

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 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”.  
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xi. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas 

expresan el alcance de la prescripción en materia tributaria, ratificando que puede 

solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia y 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) concordante con el art. 8 de la Ley 27 del nuevo Tribunal 

Constitucional Plurinacional (NLTCP) y art. 4-II de la Ley 3 de Necesidad de 

Transición a los nuevos entes del Órgano Judicial y Ministerio Público. 

 

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. 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 

ejecución, 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 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) estipula 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 ese mismo sentido, corresponde dejar claramente establecido que la 

prescripción de la ejecución coactiva, 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 
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para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si se operó la prescripción 

solicitada en instancia de Alzada. 

 

xv. 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 al 

presente caso, el que establece que el término de prescripción se contará desde el 1° 

de enero del año calendario siguiente a aquel en que se puede hacer valer el 

derecho, se tiene que el Pliego de Cargo Nº 1970/99, de 16 de diciembre de 1999, 

fue notificado en forma personal a Gonzalo Serrudo, representante legal de la 

Cámara Regional de Despachantes de Aduana el 4 de enero de 2000 (fs. 4-4 vta. de 

antecedentes administrativos) por lo que el cómputo de cinco (5) años para la 

prescripción  de la acción de cobro 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 legales que la ley le faculta, 

término que concluyó el 31 de diciembre de 2005. 

 

xvi. Sin embargo, de los antecedentes administrativos y del expediente no se evidencia 

que la Administración Tributaria efectuó actuaciones para posibilitar el cobro del 

adeudo tributario consignado en el Pliego de Cargo Nº 1970/99, hecho que 

demuestra que existió inactividad de su parte en el término de cinco (5) años 

previstos en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), lo que produjo que se opere la 

prescripción, conforme con el art. 1492 del Código Civil, que señala que los derechos 

sólo se extinguen por prescripción cuando su titular no los ejerce durante el 

tiempo que la ley establece (5 años), situación que en el presente caso ocurrió y  

conforme señala el art. 1493 del Código Civil el derecho del cobro de la sanción 

comenzó a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer.  

 

xvii. Con relación a lo expresado por la Administración Tributaria, en cuanto a que no 

renunció a su derecho de recuperación del adeudo tributario en mora, conforme al 

art. 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que no 

prescribirán las deudas por daños económicos al Estado; es necesario señalar que la 

figura jurídica de la prescripción tiene como objeto otorgar seguridad jurídica a los 

contribuyentes; en consecuencia, no obstante, de que dicho principio no este 

consignado expresamente en la Sección de Política Fiscal regulada en la CPE; sin 

embargo al ser un principio consagrado con carácter general en dicha norma 

constitucional, es también aplicable al ámbito tributario, puesto que la capacidad 

recaudatoria prevista en el art. 323-I de la CPE, determina que las entidades fiscales 
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deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y 

comprobación a efectos de determinar deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas en un determinado tiempo, con el objeto de que la Administración 

Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la 

recaudación de impuestos y; que los contribuyentes no se encuentren sujetos a una 

persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una violación a su 

seguridad jurídica. 

 

xviii. En virtud a lo anotado, en resguardo al principio de seguridad jurídica consagrada 

en la Constitución Política del Estado, es que esta instancia adopta como línea 

doctrinal en las Resoluciones AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 0146/2010, AGIT-RJ 

0147/2010 y AGIT-RJ 0448/2010 -entre otras- que el art. 324 de la CPE que dispone 

que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, es 

previsto en relación a las deudas públicas a las que hace referencia el art. 322 de la 

misma CPE en una interpretacion sistematizada y armonica, por lo que prescribe son 

las acciones o facultades de la Administracon Tributaria.  

 

xix. Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para la ejecución coactiva del Pliego de Cargo Nº 1970/99, debido a su 

inactividad para el cobro, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada impugnada, debiendo dejarse sin efecto legal alguno el Auto 

Motivado Nº 25-02340-10, de 22 de diciembre de 2010, que rechaza la solicitud de 

prescripción del Pliego de Cargo Nº 1970/99, de 16 de diciembre de 1999. 

 

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 0089/2011, de 11 

de abril de 2011, 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 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, 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 
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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 ARIT-SCZ/RA 0089/2011, de 11 de abril de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Cámara Regional de Despachantes de 

Aduana Santa Cruz, contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda sin efecto ni valor 

legal alguno el Auto Motivado Nº 25-02340-10, de 22 de diciembre de 2010, al 

encontrarse prescrita las acción de cobro del Pliego de Cargo Nº 1970/99, de 16 de 

diciembre de 1999; conforme el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


