
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0464/2009 

La Paz, 28 de diciembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0151/2009, de 12 de 

octubre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Arlinda Saucedo Sánchez.  

 

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Moisés Manuel Calderón Bustamante. 

 
Número de Expediente: AGIT/0424/2009//SCZ/0116/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 309-310vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0151/2009, del Recurso de Alzada (fs. 288-296 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0464/2009 (fs. 351-372 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 Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Edman Wills Miranda Rada, conforme acredita personería 

mediante RAP 03-0508-09, de 29 de octubre de 2009 (fs. 308 del expediente), 

interpone recurso Jerárquico (fs. 309-310vta. del expediente) impugnando la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0151/2009, de 12 de octubre de 2009, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes 

argumentos: 
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i. Manifiesta que la prescripción de la deuda tributaria se opera cuando el titular no 

ejerce su derecho de cobrar lo adeudado durante el tiempo que la ley establece, 

comenzando a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el 

titular ha dejado de ejercerlo, situación que como consta en antecedentes no 

sucedió, puesto que la Administración Tributaria de conformidad con la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB) y la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (RCTB) señalan para el presente caso la aplicación de la Ley 1340 (CTb); 

transcribiendo  lo estipulado en los arts. 52 y 54 de la Ley 1340 (CTb), indica que la 

Administración Tributaria ha venido realizando acciones tendientes a evitar la 

prescripción, sobre todo a recuperar el adeudo en mora con la adopción de medidas 

dentro de las cuales solicitó información a diferentes reparticiones, no 

permaneciendo en inacción conforme consta en el expediente administrativo.   

 

ii. Agrega que por hechos y fundamentos de derecho expuestos, documentos 

acreditados que respaldan y muestran la legalidad del procedimiento administrativo,  

demuestra el derecho que tiene de cobrar lo adeudado, habiendo procedido 

correctamente al rechazar la pretensión de anulación del Pliego de Cargo 1042/98 de 

11 de agosto de 1998, solicitada por la contribuyente con RUC 5157145 (no vigente).   

 

iii. Por lo expuesto solicita la revocatoria de la Resolución de Alzada y se declare firme 

y subsistente la Resolución Administrativa 001/2009.  

 

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

             La Resolución Administrativa ARIT-SCZ/RA 0151/2009, de 12 de octubre de 

2009, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz (fs. 288-296 del expediente), resuelve Revocar totalmente  la 

Resolución Administrativa Nº 001/2009 de 5 de enero de 2009, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la falta de notificación con la intimación y la violación del derecho a la defensa 

y el debido proceso, indica que en el formulario de intimación, normalmente la oficina 

de Correos de Bolivia, dejaba constancia en su reverso del aviso de visita o, si fuera 

el caso, los motivos que imposibilitaron la entrega a su destinatario; recoge el criterio 

expuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico STG/RJ/0312/2008, de 30 de 

mayo de 2008,  en cumplimiento de lo señalado en los arts. 159, inc. b) y 168 de la 

Ley 1340 (CTb) e  indica que de la compulsa documental se tiene como cierto y 

evidente la falta de notificación expresa con la intimación señalada; sin embargo, 
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como consta en los antecedentes analizados, la recurrente de manera directa, 

sostuvo en su primera intervención ante la Administración Tributaria, el 9 de 

septiembre de 1998 y los siguientes memoriales y cartas, únicamente “la anulación 

del pliego de cargo”. Asimismo se constató que si bien solicitó, el 3 de junio de 2008, 

la entrega de fotocopias legalizadas de todo el proceso; de haber sido evidente su 

falta de conocimiento de las actuaciones previas, con la obtención de tales actuados 

tampoco se percató de los vicios ahora referidos y menos aún los impugnó mediante 

los memoriales de 5 de junio, 4 de septiembre, 8 de octubre y 15 de diciembre de 

2008; con lo cual se comprueba que la recurrente de ninguna manera impugnó los 

vicios de nulidad que sostiene en esta instancia recursiva en relación a la notificación 

de la intimación observada. En ese sentido establece que de acuerdo al precedente 

administrativo tributario citado, es claro que en el caso concreto se operó la 

notificación tácita prevista en los arts. 159, inc. f) de la Ley 1340 (CT abrogado) y 88 

de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo desestimar su pretensión en este punto 

impugnado.  

 

ii. Sobre el presunto incumplimiento del procedimiento para emitir el pliego de cargo y 

vicios en la intimación, señala que una vez efectuada la declaración jurada por parte 

del sujeto pasivo, según el art. 304 de la Ley 1340 (CTb), la Administración Tributaria 

está facultada para iniciar el cobro coactivo si fuera el caso de las 

“autodeclaraciones” que presenten los sujetos pasivos con pagos parciales o totales, 

ante cuyo caso el único título suficiente para iniciar la acción coactiva es el pliego de 

cargo, el cual debe ser notificado de manera personal o en su defecto, de acuerdo a 

los medios legales previstos en el art. 159 de la misma norma. 

 

iii. En ese marco normativo, la recurrente presentó el 13 de enero de 1997 una DJ por 

el IUE diciembre/1995 declarando un total de ventas y/o ingresos brutos de 

Bs5.688.768.- y una utilidad bruta de ventas y/o ingresos de Bs462.444.- 

constituyendo una declaración expresa a favor del Estado; lo cual generó la emisión 

de la Intimación A.R. Nº 295162-316-9 (Form.2304), cursante en fotocopias 

legalizadas por la Gerencia Nacional de Informática y Telecomunicaciones del SIN, 

suscrita por el Administrador Regional de Impuestos Internos como autoridad 

emisora.  

 

iv. Asimismo, constató que la recurrente efectuó una rectificación de la DJ, el 30 de 

mayo de 1997, en la parte referida al rubro 1), inciso e), agregando el total de sus 

compras por Bs5.226.324.-; sin embargo, no consta en los actuados que la 

rectificatoria hubiera sido informada por la recurrente a la Administración Tributaria, 
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incumpliendo de esta manera con el deber, que le asiste como contribuyente, de 

exhibir las declaraciones relacionadas al hecho generador de las obligaciones 

tributarias y de formular las ampliaciones o aclaraciones que le fueran solicitadas, 

estrictamente relacionadas con el deber de comunicar cualquier cambio en su 

situación que pueda alterar su responsabilidad tributaria, según el art. 142, 

numerales 4) y 5) de la Ley 1340 (CTb); en todo caso constató que la recurrente 

comunicó formalmente a la Administración Tributaria sobre aquella rectificación del 

“error” sólo el 9 de septiembre de 1998, cuando, evidentemente, la etapa de 

ejecución coactiva ya estaba en curso desde la notificación con el Pliego de Cargo N° 

1042/98; es decir, desde el 26 de agosto del mismo año. 

 

v. De lo expuesto colige que la recurrente efectuó una autodeclaración errónea del IUE 

en enero de 1997 y cuatro meses después, en mayo del mismo año, efectuó una 

rectificación de la declaración jurada referida, la cual no está respaldada por una 

autorización expresa, por lo que no concurre como una causal prevista en el art. 307 

de la Ley 1340 (CTb) para suspender dicho procedimiento, siendo emitido el Pliego 

de Cargo Nº 1042/1998, conforme a lo establecido en el art. 304 de la misma norma. 

 

vi. En relación a los vicios de nulidad referidos por la recurrente sobre la intimación, 

señala que de la compulsa documental se extrae que cursan en el expediente 

administrativo fotocopias legalizadas, en las cuales consta que dicho acto está 

suscrito por la autoridad correspondiente, cumpliéndose con los requisitos mínimos 

para su validez, según el art. 29 de la Ley 2341 (LPA).  En ese sentido, establece 

que contrario a lo aseverado por la recurrente, la emisión y trámite del pliego de 

cargo ahora impugnado, así como la intimación que la sustenta, se enmarcaron en 

las disposiciones señaladas, arts. 304 y 307 de la Ley 1340 (CT abrogado) y en el 

art. 29 de la Ley 2341 (LPA), por lo que desestima en este punto su impugnación.  

 

vii. Sobre la prescripción de la deuda tributaria, indica que la recurrente sostiene que 

de acuerdo con lo establecido en el art. 52 de la Ley 1340 (CT abrogado), desde la 

notificación con el pliego de cargo el 26 de agosto de 1998, el cómputo del término 

de la prescripción se inició el 1 de enero de 1999 y concluyó el 31 de diciembre de 

2003; mientras que la acción para exigir el pago se inició solamente en el mes de 

noviembre de 2004; por lo que estando la impugnación centrada básicamente en la 

fase de ejecución o cobro de un adeudo, su análisis responderá a ese orden.  

 

viii. Al hacer referencia a la doctrina tributaria sobre el instituto de la prescripción, indica 

también la SC 0028/2005, de 28 de abril de 2005 y la Resolución de Recurso 
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Jerárquico STG-RJ/0704/2007, de 28/11/2007, para señalar que en el caso 

planteado se tiene que el pliego de cargo fue notificado personalmente a la 

recurrente el 26 de agosto de 1998, momento a partir del cual, según dispone el art. 

52 de la Ley 1340 (CTb), la acción para exigir el pago de tributos debía ejercerse 

dentro del plazo de cinco (5) años computables desde el 1 de enero de 1999 y 

concluía el 31 de diciembre de 2003; no obstante, dado que durante la tramitación 

del proceso de cobro coactivo, la recurrente presentó el 9 de septiembre de 1998 una 

solicitud de anulación del pliego de cargo, se tiene que en el marco de lo señalado en 

el art. 55 de la misma norma, el curso de la prescripción se suspendió por el lapso de 

tres (3) meses, extendiendo el plazo para la prescripción hasta el 31 de marzo de 

2004. 

 

ix. Indica que se constató que la recurrente presentó varias solicitudes y peticiones en 

el transcurso de la gestión 2008; sin embargo debido a que fueron presentadas de 

manera posterior al 31 de marzo de 2004, tampoco incidieron en el plazo de la 

prescripción de la acción de cobro de la Administración Tributaria.  De igual manera 

es pertinente señalar que si bien la Administración Tributaria inició acciones para 

exigir el pago de la deuda tributaria, no es menos cierto que hasta la fecha no 

efectivizó el cobro de la misma, siendo las medidas de anotación preventiva de 

bienes únicamente intenciones o actos preliminares y preparatorios conducentes a la 

recuperación de la deuda, medidas que fueron efectuadas con posterioridad a la 

fecha en que prescribió la deuda tributaria, es decir se realizaron en el mes de 

noviembre de 2004, cuando ya se había operado la prescripción. 

 

x. Concluye indicando que del análisis normativo y la compulsa documental efectuada,  

la acción de cobro coactivo iniciado por la Administración Tributaria, el 26 de agosto 

de 1998, prescribió el 31 de marzo de 2004, según las previsiones establecidas en 

los arts. 52 y 55 de la Ley 1340 (CT abrogado), quedando la recurrente liberada de 

las obligaciones emergentes de la DJ del IUE diciembre/1995, notificada mediante el 

Pliego de Cargo Nº 1042/98.  

 

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, aprobada 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: 
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“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 16 de noviembre de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0345/2009, de 

13 de noviembre  de 2009, se recibió el expediente SCZ/0116/2009 (fs. 1-314 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de noviembre de 2009 (fs. 315-

316 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de 

noviembre de 2009 (fs. 317 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 enero de 2010; por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de enero de 1997, la recurrente presentó la Declaración Jurada del IUE 

(Form.50) con número de orden 4378, por el período diciembre/1995, mediante la 

cual declaró un total de Bs5.688.768.- como ventas y/o ingresos brutos, obteniendo 

una utilidad bruta en ventas de 462.444.- y canceló un importe a favor del fisco de 

Bs992.- (fs. 73-74 del expediente). 

 

ii. El 13 de mayo de 1997, la Administración Tributaria emitió la Intimación A.R. Nº 

295162-316-9, al haber detectado en el sistema computarizado diferencias en su 

declaración jurada, determinando una deuda de 1.580.206.- (fs. 1 del expediente). 

 

iii. El 30 de mayo de 1997, la recurrente presentó una Declaración Jurada Rectificatoria 

(Form.50) con Número de orden 97389, rectificando la Declaración Jurada número 
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de orden 86398, sin saldo a favor del Estado ni del contribuyente (fs. 75-76 del 

expediente). 

 

iv. El 26 de agosto de 1998, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Arlinda Saucedo Sánchez con el Pliego de Cargo Nº 1042/98, de 11 de agosto de 

1998,  por concepto de IUE diciembre/1995, cuya deuda asciende a Bs1.580.206.- 

(fs. 2-2 vta. del expediente). 

 

v. El 9 de septiembre de 1998, la recurrente  solicitó a la Administración Tributaria se 

anule el pliego de cargo señalando que si bien el 13 de enero de 1997 presentó DJ 

del IUE diciembre/95, luego advirtió que por error en el llenado del formulario se 

omitió “las compras para llegar a las ventas brutas” por su calidad de comisionista, 

rectificando (Orden Nº 0097389) el 30 de mayo de 1997, al mismo tiempo que 

adjuntó los Estados Financieros de dicha gestión (fs. 6-7, 13-15, 17-22 del 

expediente). 

 

vi. El 30 de noviembre de 1998, la Administración Tributaria emitió el proveído Of. COF 

Nº 684/98, donde señala que respecto del formulario intimado del IUE, se ha 

constatado que el motivo del mismo se debe a un mal llenado de la Declaración 

Jurada, F-50 en el Rubro-1 cod. 042, la misma que fue rectificada el 30 de mayo de 

1997 (fs. 8 del expediente). 

 

vii. El 8 de junio de 2001, en atención al proveído de 11 de enero del mismo año, la 

recurrente presentó un memorial señalando que al existir nuevamente una 

notificación sobre la misma intimación, presenta Estados Financieros a objeto de su 

revisión (fs. 8 y 11-22 del expediente). 

 

viii. El 16 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria mediante cite 

GDSC/DTJC/UCC/Nº 896/2004, solicitó a la Cooperativa de Telecomunicaciones 

Santa Cruz (COTAS Ltda.) la anotación preventiva de líneas telefónicas registradas a 

nombre de la recurrente (fs. 31 del expediente). 

 

ix. El 30 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria mediante cite 

GDSC/DTJC/UCC/Nº 2192/2006, solicitó un Certificado Alodial al Juez Registrador 

de Derechos Reales del bienes inmuebles con matrícula 7011990020941 y 

7011990023180 (fs. 61 del expediente). 
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x. El 1 de diciembre de 2006, el Gerente Nacional de Informática y Telecomunicaciones 

del SIN, mediante cite GNIT Nº DP-2687/06, proporcionó fotocopia legalizada de la 

Intimación A.R.-295162-316-9, en cuyo reverso consta la leyenda “esta pieza no fue 

entregada por: 3) no existe el domicilio” fechada el 20 de octubre de 1997 por la 

empresa de Correos de Bolivia (fs. 65-67 del expediente). 

 

xi. El 3 de junio de 2008, la recurrente solicitó fotocopias legalizadas de todo el proceso 

relativo al pliego de cargo 1042/98, las cuales le fueron entregadas el 19 de junio de 

2008, según acta  (fs. 69 y 122 del expediente). 

 

xii. El 5 de junio de 2008, la recurrente presentó nota s/n a la Administración Tributaria   

adjuntando los Estados Financieros de la gestión 1995 y solicitando anulación del 

Pliego de Cargo Nº 1042/98 (fs. 77-85 del expediente). 

 

xiii. El 25 de junio de 2008, el Departamento de Recaudación y Empadronamiento del 

SIN emitió el Informe COF GDSC/DRE/INF. Nº 02-1301/2008 donde concluye 

indicando que la Declaración Jurada rectificatoria con Nº de Orden 97389 por el IUE 

de la gestión concluida en diciembre/95, es válida como descargo de la intimación 

A.R. Nº 295162-316-9, por tener como respaldo los Estados Financieros realizados al 

31/12/95, debidamente sellados por la entidad bancaria (fs. 89-90 del expediente). 

 

xiv. El 14 de agosto de 2008, el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva emitió 

el Informe GDSC/UCT/INF. 365/2008, donde concluye que la pretensión de anulación 

solicitada por la contribuyente no es aplicable al presente caso por expresa 

determinación del art. 307 de la Ley 1340 (CTb), considerándose la misma como una 

solicitud dirigida a impedir el cobro del adeudo tributario en ejecución coactiva, lo cual 

vulnera la citada norma, siendo admisible sólo la excepción de pago documentado o 

nulidad del título por falta de jurisdicción o competencia de la autoridad que la emitió, 

recomendando rechazar la pretensión de la contribuyente (fs. 91-92 del expediente). 

 

xv. El 27 de agosto de 2008, la Administración Tributaria emitió un auto motivado, 

resolviendo rechazar la solicitud de anulación del Pliego de Cargo 1042/98, 

disponiendo continuar con el cobro coactivo iniciado (fs. 97-98 del expediente). 

 

xvi. El 4 de septiembre de 2008, la recurrente presentó memorial reiterando  la solicitud 

de dejar sin efecto el pliego de cargo y se proceda al desembargo debido a que 

oportunamente se descargó con la rectificación de la declaración jurada presentando 

además como prueba el balance anual. Asimismo solicitó prescripción de la 
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obligación ya que la misma data del año 1995, hace 13 años atrás y de haber 

existido alguna obligación tributaria, hecho que niega por los argumentos expuestos, 

la misma ha prescrito, según lo previsto en el art. 41 numeral 5) de la Ley 1340 (CTb) 

(fs. 108-111 del expediente). 

 

xvii. El 26 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria emitió un Auto motivado 

que resuelve rechazar la solicitud de prescripción presentada por la contribuyente, 

por expresa determinación del art. 307 de la Ley 1340 (CTb) correspondiendo 

continuar con las medidas coactivas previstas en  el art. 308 de la citada norma (fs. 

112-113 del expediente). 

 

xviii. El 8 de octubre de 2008, Arlinda Saucedo Sánchez presentó memorial solicitando 

pronunciamiento sobre su solicitud de dejar sin efecto el Pliego de Cargo. En 

respuesta, la Administración Tributaria mediante Proveído, de 13 de octubre de 2008, 

comunicó a la contribuyente que tal petición debe estarse a las providencias de 27 de 

agosto de 2008 y de 26 de septiembre de 2008, cuyos pronunciamientos 

fundamentan la decisión asumida (fs. 124-137 del expediente).  

 

xix. El 15 de diciembre de 2008, la recurrente presentó memorial solicitando se declare 

la inexistencia de la deuda tributaria, debido a que existió error de llenado de la 

declaración jurada el mismo que fue subsanado según el Informe de los 

Departamentos de Recaudación y Empadronamiento y de Control de Obligaciones 

Fiscales, indicando que se actuó correctamente en todas las formalidades exigidas 

para demostrar la inexistencia del adeudo tributario, sin embargo el SIN no realizó el 

debido proceso y derecho a la defensa (fs. 140-146 del expediente). 

 

xx. El 23 de enero de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

recurrente con el Auto de rechazo de prescripción de 26 de septiembre de 2008, 

Proveído de 13 de octubre de 2008 y con la Resolución Nº 001/2009,  de 5 de enero 

de 2009, donde resuelve rechazar la solicitud de inexistencia de deuda realizada por 

la contribuyente, disponiendo la continuidad del cobro coactivo hasta la total 

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

1340 (CT b) (fs. 112-113, 137, 147-151 del expediente). 
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IV.2 Alegatos de las Partes. 

IV.2.1 Alegatos de la contribuyente. 

               Arlinda Saucedo Sánchez, mediante memorial presentado el 24 de noviembre 

de 2009, formula alegatos escritos (fs. 337-337vta. del expediente); señala lo siguiente: 

 

i. El documento que da inicio al cobro coactivo como es la Intimación A.R. N° 295162, 

de 13 de mayo de 1997, emergente de la Declaración Jurada Form. 50 del IUE 

presentada el 13 de enero de 1997, correspondiente a la gestión 1995, en la que se 

consigna un pago en defecto por error de llenado de formulario de Bs1.580.206.- no 

se encuentra legalmente notificada a su persona conforme consta en el expediente 

(fs. 1-1vta. del expediente). El Departamento de Recaudación y Empadronamiento, 

juntamente con el Departamento de Control de Obligaciones Fiscales, realizaron la 

revisión de los antecedentes del supuesto adeudo, emitiendo el Informe 

COFGDSC/DRE/INF. N° 02-1301/2008, que establece que se trata de un error 

subsanado pero no de la existencia de obligación tributaria. Asimismo alega que se 

presentaron descargos que demuestran que el supuesto adeudo tributario proviene 

de un error consignado en la declaración jurada, que se encuentra subsanado. 

 

ii. Haciendo referencia a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), 

señala lo determinado en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) y en los arts. 1492 y 1493 

del Código Civil, indicando que con este marco jurídico y de los antecedentes del 

proceso, se tiene que sin cumplir requisitos previos se emitió el Pliego de Cargo 

1042/98, de 11 de agosto de 1998, notificado según consta el 26 de agosto de 1998, 

momento desde el cual la Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos 

para efectivizar el cobro de la deuda tributaria, sin que signifique el reconocimiento 

de una deuda inexistente; en consecuencia, el cómputo del término de la prescripción 

de cinco años se inició el 1 de enero de 1999 y concluyó el 31 de diciembre de 2003; 

por consiguiente, la Administración Tributaria no ejerció su derecho durante más de 

cinco años, término que establece que la prescripción se ha operado en este 

procedimiento, hecho demostrado en todos sus extremos.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, Código Tributario Boliviano 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. 

 

    10 de 22
 



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 al interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

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

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

  

Art. 305. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar 

o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa 

juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al 

presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar 

los daños causados al Estado. 

 

Art. 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

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

siguientes excepciones: 

 

a) Pago total documentado 

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

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

Suprema de Justicia. 

 

Art. 308. Vencido el término de tres (3) días o en su caso rechazadas las excepciones 

opuestas sin haberse efectuado el pago del crédito tributario en su integridad, el ente 

administrativo dispondrá inmediatamente medidas coercitivas necesarias tales como: 

 

   1) Librar mandamientos de embargo de los bienes del contribuyente o responsable. 

   2) Clausura del establecimiento o local hasta obtenerse el pago total del adeudo. 
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   3) Retención de fondos en Bancos, secuestros de mercaderías y otros bienes. 

   4) Inscripción preventiva en los registros respectivos de los bienes inmuebles y    

muebles sujetos a registro. 

   5) Arraigo y apremio del deudor, que será ejecutado por las autoridades llamadas  

por ley. Si una vez apremiado el deudor no cumpliera con la obligación tributaria en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, la Administración Tributaria remitirá obrados a 

la judicatura ordinaria en lo penal juntamente con el detenido, de conformidad a lo 

dispuesto en la Sección del Capítulo I del Título III de este Código para que el juez de 

la causa disponga lo que corresponda por ley. 

   6) Otras medidas preventivas y legales, directamente relacionadas al cobro coactivo 

de la deuda. 

 

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

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. 

 

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

Art. 44. 

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. 

  

iv. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Art. 36. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

  

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

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

  

vi. DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción en cobranza coactiva. 

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

prescripción de la deuda tributaria se opera cuando el titular no ejerce su derecho de 

cobrar lo adeudado durante el tiempo que la ley establece, comenzando a correr 

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

ejercerlo, situación que como consta en antecedentes no sucedió, puesto que la 

Administración Tributaria, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la 

Ley 2492 (CTB) y la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) señalan 

para el presente caso la aplicación de la Ley 1340 (CTb); transcribiendo lo estipulado 

en los arts. 52 y 54 de la Ley 1340 (CTb), indica que la Administración Tributaria ha 

venido realizando acciones tendientes a evitar la prescripción, sobre todo a recuperar 

el adeudo en mora con la adopción de medidas dentro de las cuales solicitó 

información a diferentes reparticiones, no permaneciendo en inacción conforme 

consta en el expediente administrativo; agrega que por hechos y fundamentos de 

derecho expuestos, documentos acreditados que respaldan y muestran la legalidad 

del procedimiento administrativo, demuestra el derecho que tiene de cobrar lo 

adeudado, habiendo procedido correctamente al rechazar la pretensión de anulación 

del Pliego de Cargo 1042/98 de 11 de agosto de 1998, solicitada por la contribuyente 

y pide la revocatoria de la Resolución de Alzada y se declare firme y subsistente la 

Resolución Administrativa 001/2009. 

 

ii. Por su parte, la contribuyente Arlinda Saucedo Sánchez, en su memorial de 

alegatos, señala que la Intimación AR N° 295162, de 13 de mayo de 1997,  
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emergente de la Declaración Jurada Form. 50 del IUE presentada el 13 de enero de 

1997, correspondiente a la gestión 1995, en la que se consigna un pago en defecto 

por error de llenado de formulario de Bs1.580.206.- no se encuentra legalmente 

notificada a su persona conforme consta en el expediente. Los Departamentos de 

Recaudación y Empadronamiento, juntamente con el de Control de Obligaciones 

Fiscales, realizaron la revisión de los antecedentes del supuesto adeudo, emitiendo 

el Informe COFGDSC/DRE/INF. N° 02-1301/2008, que establece que se trata de un 

error subsanado pero no de la existencia de obligación tributaria. Asimismo alega que 

se presentaron descargos que demuestran que el supuesto adeudo tributario es 

proveniente de un error consignado en la declaración jurada, que se encuentra 

subsanado. 

 

iii. Añade que la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), señala lo 

determinado en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) y en los arts. 1492 y 1493 del Código 

Civil; con este marco jurídico y de los antecedentes del proceso, se tiene que sin 

cumplir requisitos previos se emitió el Pliego de Cargo 1042/98, de 11 de agosto de 

1998, notificado según consta el 26 de agosto de 1998; desde ese momento la 

Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos para hacer efectivo el cobro 

de la deuda tributaria, sin que signifique el reconocimiento de una deuda inexistente; 

en consecuencia, el cómputo del término de la prescripción de cinco años se inició el 

1 de enero de 1999 y concluyó el 31 de diciembre de 2003; por consiguiente, la 

Administración Tributaria no ejerció su derecho durante más de cinco años, término 

que establece que la prescripción se ha operado en este procedimiento.  

 

iv. Al respecto, en el caso que nos ocupa, cabe expresar que los hechos ocurrieron en 

vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310 (RCTB) que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

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

prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de 

la obligación, por lo que corresponde aplicar 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 
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contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”. 

 

vi. En cuanto a la prescripción, el Diccionario Escriche señala que “La prescripción es 

un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u obligación 

mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas. 

Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando que es de 

derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 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). 

 

vii. En ese sentido, de acuerdo a la Ley 1340 (CTb), vigente hasta el 3 de noviembre 

de 2003 y que 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, se concluye que para la fase de cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), 

existe un vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción. En la Ley 2492 

(CTB), no existe ese vacío legal pues se establecen claramente las normas para la 

ejecución tributaria y su prescripción. 

 

viii. Se reitera que los arts. 52 al 57 de la Ley 1340 (CTB), regulaban únicamente la 

prescripción aplicable a la fase de determinación; por ello, se hablaba del hecho 

generador, del inicio del cómputo, de las causales de suspensión e interrupción, 

entre las que está precisamente la determinación tributaria y no regulaban acerca de 

la prescripción de la llamada cobranza coactiva; solamente el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), hace una simple mención a que el derecho de cobro también prescribe a los 

cinco (5) años, sin establecer legalmente desde cuándo se computan esos cinco 

años, sin establecer causales de suspensión ni de interrupción; es decir, que la Ley 

1340 (CTb), tiene un vacío legal en cuanto a la prescripción de la cobranza coactiva 

(hoy ejecución tributaria). 
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ix. El vacío legal señalado en el punto anterior tiene su explicación, porque una vez que 

la Resolución Determinativa quedaba firme y ejecutoriada, se pasaba a la fase de 

cobranza coactiva que era muy draconiana, pues no admitía ninguna solicitud por 

tener sólo el fin de ejecutar o cobrar lo determinado y ejecutoriado; por ello los arts. 

305 y 307 de la Ley 1340 (CTb), establecían que ninguna autoridad administrativa o 

jurisdiccional estaba facultada para modificar o anular las sentencias o resoluciones 

administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen 

estado. Toda resolución o acto contrario al presente artículo será nulo de pleno 

derecho y sus responsables obligados a reparar los daños causados al Estado y que 

la ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

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

siguientes excepciones: Pago total documentado o Nulidad de título por falta de 

jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que únicamente podrá demandarse 

mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. 

 

x. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 

26 de agosto de 1998 la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

contribuyente Arlinda Saucedo Sánchez, con el Pliego de Cargo N° 1042/98, de 11 

de agosto de 1998, por  Bs1.580.206.- por concepto de IUE de la gestión 

diciembre/1995 (fs. 2-2vta. del expediente). El 9 de septiembre de 1998, Arlinda 

Saucedo Sánchez, mediante memorial, solicitó al Administrador Regional del Servicio 

de Impuestos Internos se anule el Pliego de Cargo, manifestando que el 13 de enero 

de 1997 presentó la Declaración Jurada del IUE con N° de Orden 00004378 

correspondiente a la gestión 1995, declarando la totalidad de ventas y omitiendo las 

compras para llegar a las ventas brutas y al ser su rubro comisionista presentó 

declaración errónea por desconocimiento de su llenado, originando una reliquidación 

en la cual se intima el pago referido en el Pliego de Cargo (fs. 7 del expediente). El 

30 de noviembre de 1998, la propia Administración Tributaria emitió el proveído Of. 

COF Nº 684/98, donde señala que respecto del formulario intimado del IUE, se ha 

constatado que el motivo del mismo se debe a un mal llenado de la Declaración 

Jurada, F-50 en el Rubro-1 cod. 042, la misma que fue rectificada el 30 de mayo de 

1997 (fs. 8 del expediente). El 16 de abril de 2001, la Administración Tributaria 

notificó a Arlinda Saucedo Sánchez con el mencionado proveído, solicitando además 

la presentación de los Estados Financieros  de la gestión 12/95, visados por el Banco 

(fs. 8-8vta. del expediente).  El 8 de junio de 2001 Arlinda Saucedo Sánchez 

mediante memorial manifiesta que al existir nueva notificación sobre la misma 

intimación, presenta los Estados Financieros (fs. 12-22 del expediente).   
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xi. Ahora bien, de la misma revisión del expediente se puede evidenciar que el 5 de 

junio de 2008, la recurrente presentó nota s/n a la Administración Tributaria 

adjuntando los Estados Financieros de la gestión 1995 y solicitando anulación del 

Pliego de Cargo Nº 1042/98 (fs. 78-85 del expediente). El 25 de junio de 2008, el 

Departamento de Recaudación y Empadronamiento del SIN emitió el Informe COF 

GDSC/DRE/INF. Nº 02-1301/2008 donde concluye que la Declaración Jurada 

rectificatoria con Nº de Orden 97389 por el IUE de la gestión concluida en 

diciembre/95, es válida como descargo de la intimación A.R. Nº 295162-316-9, por 

tener como respaldo los Estados Financieros realizados al 31/12/95, debidamente 

sellados por la entidad bancaria (fs. 89-90 del expediente).  

 

xii. Asimismo el 14 de agosto de 2008, el Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva emitió el Informe GDSC/UCT/INF. 365/2008, que concluye que la anulación 

solicitada por la contribuyente no es aplicable al presente caso por expresa 

determinación del art. 307 de la Ley 1340 (CTb), considerándose la misma como una 

solicitud dirigida a impedir el cobro del adeudo tributario en ejecución coactiva, lo cual 

vulnera la citada norma, siendo admisible sólo la excepción de pago documentado o 

nulidad del título por falta de jurisdicción o competencia de la autoridad que la emitió, 

recomendando rechazar la pretensión de la contribuyente (fs. 91-92 del expediente). 

El 27 de agosto de 2008, la Administración Tributaria emitió un auto motivado, el cual 

resuelve rechazar la solicitud de anulación del Pliego de Cargo 1042/98, disponiendo 

continuar con el cobro coactivo iniciado (fs. 97-98 del expediente). El 4 de septiembre 

de 2008, la recurrente presentó memorial reiterando la solicitud de dejar sin efecto el 

pliego de cargo y se proceda al desembargo, debido a que oportunamente se 

descargó con la rectificación de la declaración jurada presentando además como 

prueba el balance anual. Asimismo solicitó prescripción de acuerdo al art. 41 numeral 

5) de la Ley 1340 (CTb) de la obligación, ya que la misma data del año 1995, de hace 

13 años atrás, en caso de haber existido alguna obligación tributaria, hecho que 

niega por los argumentos expuestos (fs. 108-111 del expediente).  

 

xiii. El 26 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria emitió un Auto motivado 

que resuelve rechazar la solicitud de prescripción presentada por la contribuyente, 

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

continuar con las medidas coactivas previstas en  el art. 308 de la citada norma (fs. 

112-113 del expediente). El 8 de octubre de 2008, Arlinda Saucedo Sánchez 

presentó memorial solicitando pronunciamiento sobre su solicitud de dejar sin efecto 

el Pliego de Cargo; en respuesta, la Administración Tributaria, mediante proveído de 

13 de octubre de 2008, comunicó a la contribuyente que debe regirse por las 
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providencias de 27 de agosto de 2008 y de 26 de septiembre de 2008, cuyos 

pronunciamientos fundamentan la decisión asumida (fs. 124-137 del expediente). El 

15 de diciembre de 2008, la recurrente presentó memorial solicitando se declare la 

inexistencia de la deuda tributaria, debido a que existió error en el llenado de la 

declaración jurada el cual fue subsanado, según el Informe de los Departamentos de 

Recaudación y Empadronamiento y de Control de Obligaciones Fiscales, indicando 

que se actuó correctamente en todas las formalidades exigidas para demostrar la 

inexistencia del adeudo tributario; sin embargo, el SIN no realizó el debido proceso y 

derecho a la defensa (fs. 140-146 del expediente). El 23 de enero de 2009, la 

Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con el Auto de 

rechazo de prescripción de 26 de septiembre de 2008, Proveído de 13 de octubre de 

2008 y con la Resolución Nº 001/2009, de 5 de enero de 2009, que rechaza la 

solicitud de inexistencia de deuda planteada por la contribuyente, disponiendo la 

continuidad del cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria por 

expresa determinación del art. 307 de la Ley 1340 (CT b) (fs. 147-151 del 

expediente). 

 

xiv. Consiguientemente, sólo corresponde ver si el ejercicio del derecho de cobro de la 

deuda tributaria por la Administración Tributaria, está dentro de los términos de 

prescripción, pues nos encontramos en la segunda fase que es de ejecución 

tributaria, denominada cobranza coactiva en la Ley 1340 (CTb), cuya única previsión 

se encuentra en su art. 52, que dispone que el derecho de cobro de la Administración 

prescribe a los cinco (5) años. 

 

xv. Es necesario aclarar respecto al parágrafo anterior, ya que se trata de un Pliego de 

Cargo, sujeto a la Ley 1340 (CTb), es decir se trata de un título de ejecución 

tributaria, inmodificable conforme al art. 305 de la Ley 1340 (CTB), y que de 

acuerdo al art. 308 de la misma Ley, la obligación debe cobrarse en su integridad 

(Tributo, actualización, intereses y multas), aspecto éste que no se da en el 

régimen de prescripción vigente con la Ley 2492 (CTB), que establece una 

discriminación entre la prescripción de la ejecución del tributo principal y de las 

sanciones, lo que no es posible aplicar al presente caso porque se trata de un  

procedimiento en el cual el régimen de prescripción se halla sujeto a la Ley 1340 

(CTb), por disposición de la citada Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

refrendada por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005.  
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xvi. Con tales antecedentes, corresponde referirse 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 de la 

Ley 1340 (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 podrán 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". 

 

xvii. Asimismo, la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa “…que el art. 307 de la Ley 1340 (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”. 

 

xviii. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente mencionadas  

expresan el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando 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). 
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xix. 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”. 

 

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

jurídico respecto al cómputo del 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, 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). 

 

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

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

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

cuenta la última actuación de la Administración Tributaria, el 26 de agosto de 1998, 

fecha de notificación con el Pliego de Cargo N° 1042/98 (fs. 2-2vta. del expediente), 

se inició el 1 de enero de 1999; en consecuencia, el término de la prescripción 

quinquenal para la cobranza coactiva de la deuda tributaria debió concluir el 31 de 

diciembre de 2003. 

 

xxii. Adicionalmente, corresponde considerar que el art. 55 de la Ley 1340 (CTb) 

establece que el curso de la prescripción se suspende por la interposición de 

peticiones por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres 

meses después de la misma y en el presente caso, la contribuyente, el 9 de 

septiembre de 1998, solicitó a la Administración Tributaria se anule el Pliego de 

Cargo (fs. 7 del expediente); sin embargo, esta petición no se encontraba todavía 

dentro del cómputo que debía realizarse a partir del 1 de enero de 1999; en 
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consecuencia no se evidencia la existencia de una suspensión como señala la 

Resolución de Alzada; por tanto, el término de prescripción concluyó el 31 de 

diciembre de 2003. 

  

xxiii. Con relación al argumento de la contribuyente sobre la Intimación A.R. N° 295162, 

de 13 de mayo de 1997, no se encuentra legalmente notificada a su persona 

conforme consta en el expediente, cabe expresar que para que exista anulabilidad 

de un acto por la infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los 

presupuestos establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente en materia tributaria por mandato del artículo 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 

indefensión de los interesados. En el presente caso, de acuerdo con los datos del 

expediente, no se evidenció la existencia de vicios de anulabilidad, ya que la 

recurrente, una vez que tuvo conocimiento de la Intimación A.R. N° 295162 de, 13 de 

mayo de 1997, presentó una Declaración Jurada Rectificatoria (Form.50) con 

Número de Orden 97389, el 30 de mayo de 1997, rectificando la Declaración Jurada 

Número de Orden 86398, sin saldo a favor del Estado ni del contribuyente (fs. 75-76 

del expediente); consiguientemente, no ha quedado en indefensión, por lo que se 

desvirtúa cualquier vicio de nulidad alegado al respecto.   

 

xxiv. Asimismo, corresponde considerar que la Administración Tributaria, al solicitar la 

anotación preventiva de líneas telefónicas registradas a nombre de la contribuyente, 

el 16 de noviembre de 2004 y pedir la Certificación Alodial al Juez Registrador de 

Derechos Reales de bienes inmuebles, el 30 de noviembre de 2006 (fs. 31 y 61 del 

expediente), dichos actos administrativos fueron realizados extemporáneamente, 

cuando ya se encontraba prescrito el derecho a cobrar la deuda tributaria.  

 

xxv. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0151/2009, de 12 de octubre de 2009, emitida 

por la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz; en consecuencia, 

se debe dejar nula y sin efecto legal la Resolución Administrativa N° 001/2009, de 5 

de enero de 2009 de la Administración Tributaria. 

 

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 
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última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0151/2009, de 12 

de octubre de 2009, 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 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

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

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

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

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

           CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0151/2009, de 12 de octubre de 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por ARLINDA SAUCEDO SÁNCHEZ, contra la 

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

totalmente la Resolución Administrativa N° 001/2009, de 5 de enero de 2009, emitida 

por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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