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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0151/2009 

 

Recurrente:  Arlinda Saucedo Sánchez 

 

Recurrido:  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Moisés Manuel Calderón 

Bustamante. 

 

Expediente:   ARIT-SCZ/0116/2009 

 

Santa Cruz, 12 de octubre de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 154-161, el Auto de Admisión a fs. 185, la 

Contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) de fs. 246-248, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 249, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0151/2009 de 12 de octubre de 2009, emitido 

por la Sub Dirección Tributaria Regional y todo cuanto se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

 
I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Nº 001/2009 de 5 de 

enero de 2009, mediante la cual rechaza la solicitud de inexistencia de deuda 

realizada por la contribuyente Arlinda Saucedo Sánchez, 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 abrogado). 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 
Arlinda Saucedo Sánchez, mediante memorial presentado el 29 de enero de 2009, 

cursante a fs. 154-161 del expediente administrativo, se apersonó ante la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 
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contra la Resolución Nº 001/2009 de 5 de enero de 2009, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 
1. La intimación no fue legalmente notificada violando el derecho a la defensa y 

el debido proceso 

 
No existe una legal notificación con el documento que da inicio o nacimiento al cobro 

coactivo; es decir con la intimación de 13 de mayo de 1997, emergente de la DDJJ 

(Form.50) del IUE diciembre/95 presentada el 13 de enero de 1997 en la cual se 

consignó un pago en defecto por un error de llenado del formulario de Bs1.580.260.-; 

por lo que dicha indefensión transgredió el debido proceso, por lo que no se otorgó la 

posibilidad de aclarar las observaciones de la Administración Tributaria y por ende 

tampoco fue declarado en mora de acuerdo a lo previsto en el art. 340 del Código 

Civil, aplicable por efecto del art. 74 de la Ley 2492 (CTB). 

 
2. Incumplimiento del procedimiento para la emisión y conclusión del pliego de 

cargo   

 
La Administración Tributaria no cumplió el procedimiento establecido para las 

intimaciones por error de llenado en los formularios o declaraciones juradas, porque 

debió realizar el “traslado” para que el contribuyente en el término del art. 169 de la 

Ley 1340 (CT abrogado) presente y formule sus descargos, a cuyo vencimiento 

recién podía emitir el pliego de cargo pero no lo hizo. Asimismo la intimación no 

cumple con los requisitos esenciales para su validéz, efectivización y cumplimiento, 

pues no consigna la firma de la autoridad competente ni del funcionario que la emite, 

por lo cual no es válida para el inicio y prosecución de la cobranza coactiva.   

 

A su vez, el Departamento de Recaudación y Empadronamiento así como el de 

Control de Obligaciones Fiscales coincidieron en que no existe adeudo tributario 

firme, líquido y exigible, resolviendo aceptar la veracidad de los descargos y la 

rectificatoria presentados, de modo que la Administración Tributaria debió reconocer 

el análisis realizado por dichos departamentos y dejar sin efecto cualquier pretensión 

de cobro coactivo; sin embargo, el Departamento de Cobranza Coactiva de manera 

contradictoria el 14 de agosto de 2008, recomendó la continuidad del cobro coactivo 

amparados en el art. 304 y siguientes de la Ley 1340 (CT abrogado); desconociendo 



 
 

3 de 17

que se cumplieron todas las formalidades exigidas para demostrar la inexistencia del 

adeudo tributario, vulnerando con ello el debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

De ese modo los presupuestos jurídicos y los requisitos para la validéz del hecho 

generador que supuestamente dieron origen a la obligación tributaria no se 

cumplieron, toda vez que el hecho o las circunstancias no se materializaron porque 

solo se trató de un error de consignación de datos los cuales ya fueron subsanados 

mediante la rectificación.  

 
3.  Prescripción de la deuda tributaria 

 
En el supuesto no consentido de una deuda tributaria debe recordarse que según la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), el plazo aplicable para 

computar la prescripción es de cinco (5) años de acuerdo a lo establecido en el art. 

52 de la Ley 1340 (CT abrogado), operando cuando se demuestra la falta de acción 

por parte del acreedor durante dicho plazo, es decir que el sujeto activo haya dejado 

de ejercer su derecho por circunstancias ajenas al deudor como señalan los arts. 

1492 y 1493 del Código Civil; encontrándose en el presente caso que 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. 

 

Sin embargo los antecedentes demuestran que la Administración Tributaria en el mes 

de noviembre de 2004, inició la acción para exigir el pago de la deuda tributaria, 

tiempo en el cual se encontraba prescrita la acción, siendo evidente que no ejerció su 

derecho estando en facultad de manera pacífica y pasiva durante ese tiempo. 

 

Por lo expuesto solicitó la revocatoria total de la Resolución Nº 001/2009 de 5 de 

enero de 2009 y el auto definitivo de 26 de septiembre de 2008, debiendo declararse 

la baja definitiva del Pliego de Cargo Nº 1042/98 de 11 de agosto de 1998, emitidos 

por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

 
II.1 Auto de admisión 
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Mediante Auto de 30 de julio de 2009, cursante a fs. 185 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Arlinda 

Saucedo Sánchez, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN.   

 

 

 

CONSIDERANDO III: 

 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria. 

 

El 24 de agosto de 2009, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, mediante memorial 

que cursa a fs. 246-248 del expediente administrativo, se apersonó ante la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada 

interpuesto por Arlinda Saucedo Sánchez, negándolo en todas sus partes, 

manifestando que: 

 

1. Sobre la presunta falta de notificación con la intimación 

 

La recurrente fue notificada personalmente el 26 de agosto de 1998 con el Pliego de 

Cargo Nº 1042/1998 de 11 de agosto de 1998, originado en la intimación por pago en 

defecto A.R. Nº 295162-316-9 por un total de Bs1.580.206.- por el IUE 

diciembre/1995.   

 

2. Sobre el presunto incumplimiento del procedimiento para la emisión y 

conclusión del pliego de cargo  

 

De acuerdo al art. 306 de la Ley 1340 (CT abrogado) el pliego de cargo será título 

suficiente para iniciar la acción coactiva, que irá acompañado del respectivo auto 

intimatorio librado por la autoridad competente. A su vez, según lo establecido en el 

art. 307 de la Ley 1340 (CT abrogado), sólo el pago total documentado y la nulidad 

del título por falta de jurisdicción y competencia del emisor suspenden la ejecución 

coactiva; mientras que en el presente caso no existen dichas causales. El informe del 

Departamento de Recaudación y Empadronamiento si bien aceptó como válida la 

DDJJ rectificatoria de la recurrente, delegó al Departamento Jurídico la determinación 

del procedimiento a seguir con el pliego de cargo, recomendando rechazar por no 

adecuarse a lo previsto en los artículos referidos precedentemente. 
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Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando en todas sus partes la 

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

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

 

CONSIDERANDO IV: 
 
IV.1 Presentación de la prueba  
 

Mediante Auto de 25 de agosto de 2009, cursante a fs. 249 del expediente, se sujetó 
el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 
notificándose el 26 de agosto de 2009, tanto a la recurrente como a la entidad  
recurrida, según consta en las diligencias cursantes a fs. 250-251 del expediente 
administrativo. 
 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la recurrente mediante memoriales 

presentados el 1 y 8  de septiembre de 2009, cursante a fs. 252-255 y 259 del 

expediente, ratificó los argumentos y pruebas expuestos en su recurso de alzada.   

 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de 8 de septiembre de 

2009 cursante a fs. 263 del expediente administrativo, ratificó como prueba 

documental todo el expediente administrativo. 

 

IV.2 Alegatos  

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

CTB), la recurrente mediante memorial de 1 de octubre de 2009, cursante a fs. 271-

276 del expediente, presentó alegatos en conclusiones.  

 

Por su parte la Administración Tributaria dentro del referido plazo que fenecía el 5 de 

octubre de 2009, no presentó alegatos orales ni escritos. 

 

IV.3 Relación de hechos  

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

de hechos: 

 

IV.3.1 El 13 de enero de 1997, la recurrente presentó una DDJJ (Form.50) por el IUE 

diciembre/1995, con número de orden 4378, mediante la cual declaró un total 
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de Bs5.688.768.- como ventas y/o ingresos brutos y canceló un importe total 

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

 

IV.3.2 El 13 de mayo de 1997, la Administración Tributaria emitió la intimación A.R. 

Nº 295162-316-9 contra la contribuyente, al haber detectado en el sistema 

computarizado que en su declaración jurada únicamente canceló Bs992.- (fs. 

1 del expediente administrativo). 

 

IV.3.3 El 30 de mayo de 1997, la recurrente presentó una DDJJ (Form.50) con 

orden Nº 97389, señalando “rectificar” la DDJJ con orden Nº “86398”, 

reportando en el rubro 6) un pago al contado de “cero” (fs. 75-76 del 

expediente administrativo). 

 

IV.3.4 El 26 de agosto de 1998, la Administración Tributaria notificó 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. 2-4 del expediente administrativo). 

 

IV.3.5 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 DDJJ 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. 7; 13-15; 17-22 del expediente administrativo). 

 

IV.3.6 El 30 de noviembre de 1998, la Administración Tributaria emitió el proveído 

Of. COF Nº 684/98, mediante el cual señaló: “(…) 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 en fecha 30 de mayo de 

1997 (…)” (fs. 8 del expediente administrativo). 

 

IV.3.7 El 8 de junio de 2001, en atención al proveído de 11 de enero del mismo año, 

la recurrente presentó un memorial señalando entre otras cosas que “(…) al 

existir nuevamente notificación sobre la misma intimación (…)” presenta los 
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Estados Financieros a objeto de su revisión (fs. 12-22 del expediente 

administrativo). 

 

IV.3.8 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 

administrativo). 

 

IV.3.9 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 administrativo). 

 

IV.3.10 El 1 de diciembre de 2006, el Gerente Nacional de Informática y 

Telecomunicación 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 administrativo). 

 

IV.3.11 El 3 de junio de 2008, la recurrente solicitó fotocopias legalizadas de todo el 

proceso relativo al pliego de cargo, las cuales le fueron entregadas el 19 de 

junio de 2008, según consta en un acta de entrega (fs. 69 y 122 del 

expediente administrativo). 

 

IV.3.12 El 5 de junio de 2008, la recurrente presentó una nota a la Administración 

Tributaria solicitando la anulación del Pliego de Cargo Nº 1042/98, al mismo 

tiempo que adjuntó los Estados Financieros de la gestión 1995 y fotocopias 

simples de las DDJJ con número de orden 4378 y 97389 de 13 de enero de 

1997 y 30 de mayo de 1997, respectivamente (fs. 78 y 84-85 del expediente 

administrativo). 

 

IV.3.13 El 25 de junio de 2008, el Departamento de Recaudación y 

Empadronamiento del SIN emitió el Informe COF GDSC/DRE/INF. Nº 02-
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1301/2008 mediante el cual concluyó señalando: “(…) la Declaración Jurada 

rectificatoria con Nº de Orden 97389 por el Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas (IUE) de la gestión concluída 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 administrativo). 

 

IV.3.14 El 14 de agosto de 2008, el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva 

emitió el Informe GDSC/UCT/INF. 365/2008, mediante el cual concluyó: “(…) 

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, 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 

(….)” (fs. 91-92 del expediente administrativo). 

 

IV.3.15 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 administrativo). 

 

IV.3.16 El 4 de septiembre de 2008, la recurrente presentó memorial reiterando la 

anulación del procedimiento por la violación al debido proceso y solicitando 

la prescripción de la obligación debido a que “(…) la misma data del año 

1995, hace 13 años atrás y de haber existido alguna obligación tributaria (….) 

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

1340 (CT abrogado) (fs. 108-111 del expediente administrativo). 

 

IV.3.17 El 26 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria emitió un auto 

motivado disponiendo rechazar la solicitud de prescripción presentada por la 

recurrente, debido a que no es aplicable al caso particular por determinación 

del art. 307 de la Ley 1340 (CT abrogado) (fs. 112-113 del expediente 

administrativo). 
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IV.3.18 El 8 de octubre de 2008, la recurrente presentó un memorial solicitando 

“pronunciamiento” sobre su solicitud de dejar sin efecto el Pliego de Cargo, el 

cual fue atendido mediante un proveído de 13 de octubre de 2008, señalando 

“(…) debe estarse a las providencias de fecha 27 de agosto de 2006 y de 

fecha 26 de septiembre de 2008, cuyos pronunciamientos fundamentan la 

decisión asumida (…)” (fs. 124-137 del expediente administrativo). 

 

IV.3.19 El 15 de diciembre de 2008, la recurrente presentó memorial solicitando se 

declare la inexistencia de la deuda tributaria, debido a que el error fue 

subsanado según el informe de los Departamentos de Recaudación y 

Empadronamiento; y de Control de Obligaciones Fiscales (fs. 140-146 del 

expediente administrativo). 

 

IV.3.20 El 23 de enero de 2009, la Administración Tributaria notificó de manera 

personal a la recurrente con los siguientes actos: 1) el auto motivado de 26 de 

septiembre de 2008; 2) el proveído de 13 de octubre de 2008; y 3) la 

Resolución Nº 001/2009 de 5 de enero de 2009, mediante la cual resolvió 

rechazar la solicitud de declaratoria de inexistencia de deuda presentada por 

la recurrente, conforme a lo previsto en el art. 307 de la Ley 1340 (CT 

abrogado) (fs. 147-148 y 151 del expediente administrativo).  

 
CONSIDERANDO V: 

 
V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La recurrente argumenta en su recurso de alzada: 1. La intimación no fue 

legalmente notificada violando el derecho a la defensa y el debido proceso ya 

que no se otorgó la posibilidad de aclarar las observaciones de la Administración 

Tributaria y por ende tampoco fue declarado en mora de acuerdo a lo previsto en el 

art. 340 del Código Civil, aplicable por efecto del art. 74 de la Ley 2492 (CTB); 2. Se 

incumplió el procedimiento para la emisión y conclusión del pliego de cargo 

porque la Administración Tributaria debió realizar el “traslado” para que el 

contribuyente en el término establecido en el art. 169 de la Ley 1340 (CT abrogado) 

presente y formule sus descargos, a cuyo vencimiento recién podía emitir el pliego de 

cargo pero no lo hizo. Asimismo la intimación no cumple con los requisitos esenciales 

para su validéz, efectivización y cumplimiento, pues no consigna la firma de la 
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autoridad competente ni del funcionario que la emite, por lo cual no es válido para el 

inicio y prosecución de la cobranza coactiva; sin embargo, la Administración Tributaria 

no reconoció el análisis de los informes internos que recomendaban dejar sin efecto 

cualquier pretensión de cobro coactivo y en cambio recomendó la continuidad del 

cobro coactivo amparados en el art. 304 y siguientes de la Ley 1340 (CT abrogado), 

vulnerando con ello el debido proceso y el derecho a la defensa; y 4. Prescripción 

de la deuda tributaria, debido a la falta de acción por parte del acreedor durante el 

plazo legal para hacerlo según lo previsto en los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, 

pues 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, habiendo iniciado la acción para exigir el pago cuando la deuda 

estaba prescrita. 

 

En principio, siendo que la impugnación se refiere a la parte adjetiva o de 

procedimiento así como de aspectos de la parte sustantiva, cabe señalar por una 

parte que a partir de la vigencia plena del nuevo Código Tributario Boliviano (4 de 

noviembre de 2003) se dispuso en la Disposición Transitoria Primera que los 

procedimientos administrativos (parte adjetiva) en trámite sean resueltos hasta su 

conclusión por las autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos 

establecidos en la Ley 1340 (CT abrogado) y demás disposiciones complementarias; 

y por otra parte, que cuando se trate de obligaciones tributarias (parte sustantiva) 

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 (CT abrogado). De lo cual se establece en el presente caso que al tratarse de 

un procedimiento iniciado bajo la vigencia de la Ley 1340 (CT abrogado) sus 

disposiciones se aplicarán hasta la conclusión del mismo, debiendo computarse para 

la prescripción de la deuda tributaria el plazo previsto en dicha norma, toda vez que el 

hecho generador del tributo se produjo durante su vigencia.  

 

V.1.1 Sobre la falta de notificación con la intimación violando el derecho a la 

defensa y el debido proceso  

 

Con relación a este argumento de la recurrente es pertinente señalar que en el 

formulario de intimación normalmente la oficina de Correos de Bolivia dejaba 

constancia en su reverso del aviso de visita ó si fuera el caso, los motivos que 
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imposibilitaron la entrega a su destinatario, en cumplimiento a lo señalado en 

los arts. 159 inc. b) y 168 de la Ley 1340 (CT abrogado).  

 

Al respecto nuestro máximo tribunal en justicia tributaria administrativa ha 

referido el siguiente criterio en una controversia de similar situación fáctica, 

señalando: “(…) sin embargo en la etapa administrativa (…) el contribuyente, 

después de conocer todos los antecedentes procesales, al haber solicitado 

fotocopias de todos los actuados, no observó las notificaciones de las 

intimaciones ni del Pliego de Cargo, lo que no guarda congruencia con lo que 

ahora solicita (…) En este sentido siendo (…) el acto impugnado mediante 

Recurso de Alzada, no puede tener otros fundamentos de impugnación como 

ser la nulidad de notificaciones que ahora pretende ingresar el contribuyente 

(…) Consiguientemente, se establece que siendo que el 2 de febrero de 2007 

(…) el contribuyente recibió todas las actuaciones administrativas (…) y al no 

impugnar este aspecto mediante memorial de 27 de febrero de 2007 (…) se 

produjo la notificación tácita prevista en el art. 88 de la Ley 2492 (CTB) el día 

27 de febrero de 2007 (…)”, ó en su defecto el art. 159 inc. f) de la Ley 1340 

(CT abrogado) aplicable en el caso ahora en análisis (Resolución de Recurso 

Jerárquico STG/RJ/0312/2008 de 30 de mayo de 2008). 

 

De la compulsa documental efectuada se tiene como cierto y evidente la falta 

de notificación expresa con la intimación señalada, sin embargo tal y 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, respectivamente; 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 se establece que de acuerdo al precedente administrativo 

tributario citado anteriormente, es claro que en el caso concreto operó la 
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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.  

 

 

 

V.1.2 Sobre el presunto incumplimiento del procedimiento para emitir el pliego 

de cargo y vicios en la intimación  

 

Con relación a este punto impugnado por el recurrente es importante precisar 

que una vez efectuada la declaración jurada por parte del sujeto pasivo, según 

el art. 304 de la Ley 1340 (CT abrogado), 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 ó en su 

defecto de acuerdo a los medios legales previstos en el art. 159 de la misma 

norma. 

 

En ese marco normativo se realizó la compulsa documental de los 

antecedentes, encontrando que la recurrente presentó el 13 de enero de 1997, 

una DDJJ 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 (Lic. Melvin J. Domínguez Parada) como autoridad emisora 

(punto III.3.9 de la relación de hechos). 

 

Asimismo se constató que la recurrente efectuó una rectificación de la DDJJ 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, 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 a formular las ampliaciones o aclaraciones que le 
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fueran solicitadas, estrictamente relacionadas con el deber de comunicar 

cualquier cambio en su situación que pueda alterar sus responsabilidad 

tributaria, según dispone el art. 142 numerales 4) y 5) de la Ley 1340 (CT 

abrogado); en todo caso se constató que la recurrente comunicó formalmente a 

la Administración Tributaria sobre aquella rectificación del “error” recién el 9 de 

septiembre de 1998, cuando es evidente que la etapa de ejecución coactiva ya 

estaba en curso desde la notificación con el Pliego de Cargo Nª 1042/98; es 

decir, desde el 26 de agosto del mismo año (punto III.3.4 y III.3.5 de la relación 

de hechos).  

 

De lo expuesto se 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 esta 

respaldada por una autorización expresa por lo que no concurre como una 

causal prevista en el art. 307 de la Ley 1340 (CT abrogado) 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. 

 

Por otra parte, en relación a los vicios de nulidad referidos por la recurrente 

sobre la intimación, cabe señalar que de la compulsa documental se extrae que 

cursa a fs. 67 del expediente administrativo las fotocopias legalizadas, en las 

cuales consta que dicho acto está suscrito por la autoridad correspondiente, 

cumpliendo con los requisitos mínimos para su validéz, según lo previsto en el 

art. 29 de la Ley 2341 (LPA).    

 

En ese sentido se 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 en los arts. 304 

y 307 de la Ley 1340 (CT abrogado) y en el art. 29 de la Ley 2341 (LPA), por lo 

que corresponde desestimar en este punto su impugnación.  

 

V.1.3 Sobre la prescripción de la deuda tributaria 

 

El recurrente sostiene que de acuerdo a 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 
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para exigir el pago se inició recién 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.  
 

En principio recordar que de acuerdo al entendimiento del Tribunal 

Constitucional, manifestado en la SC 0028/2005 de 28 de abril de 2005, la 

prescripción en materia tributaria queda configurada como un modo anormal o 

subsidiario de extinción de la deuda tributaria, es decir del crédito del que es 

titular la Administración Tributaria, “(…) toda vez que la verdadera finalidad de 

la relación obligacional suele ser la de su desaparición con su cumplimiento, es 

decir, su extinción por la realización del interés que opera como fundamento de 

la misma, (…)”. Así textualmente señala el autor Carlos M. Giuliani Fonrouge 

en su obra Derecho Financiero (Vol. 1, 6ª Ed., Depalma, Buenos Aires, 1997, 

pág. 606), quién hace referencia al cumplimiento de dos requisitos para que 

opere la prescripción: el transcurso de determinado término de tiempo y la 

inacción del acreedor durante ese lapso. 

 

Para la doctrina tributaria el instituto de la prescripción es un medio en virtud 

del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado 

(acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, p. 298). En nuestra legislación, el Código Civil 

en su art. 1492 determina “(…) I. Los derechos se extinguen por la prescripción 
cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece (…)”; 

complementando el art. 1493 que “(…) La prescripción comienza a correr 

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

dejado de ejercerlo (…)”. Por lo que corresponde dejar claramente establecido 

que cuando se demuestra la inactividad del acreedor durante el plazo previsto 

en la norma tributaria; es decir que el sujeto activo haya dejado de ejercer su 

derecho por negligencia o desinterés se configura la prescripción por inacción. 
 

Por su parte, el máximo tribunal en justicia administrativa tributaria, mediante la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0704/2007 de 28/11/2007, 

manifestó lo siguiente: “(…) en el contexto corresponde analizar la solicitud de 

prescripción opuesta por el recurrente en fase de cobro coactivo, 

estableciendo en primer término que conforme a la norma jurídica aplicable 

(Ley 1340), ya no corresponde a esta instancia jerárquica ingresar a 
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considerar la determinación de la obligación tributaria ni de sus 

sanciones, ya que la misma quedó firme y ejecutoriada; y, conforme con los 

arts. 305 y 307 de la Ley 1340 (CTb), aplicable en función de lo previsto en la 

Disposición Transitoria Primera del D.S. 27310 (RCTB), 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, agregando que toda resolución o 

acto contrario al presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus 

responsables obligados a reparar los daños causados al Estado; señala 

también que la ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso 

ordinario o extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatar o 

impedirla, salvo las excepciones de Pago total documentado y Nulidad de titulo 

por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió (…) por lo tanto, bajo 

pena de nulidad, solamente resta ingresar al análisis de la prescripción del 

derecho de cobro que tiene la Administración Tributaria.  
 

iv. Al respecto, cabe señalar que en la Ley 1340 se evidencia un vacío jurídico 

respecto al computo del plazo de prescripción para la etapa de cobranza 

coactiva que hoy se denomina Ejecución Tributaria, ya que únicamente se 

hace referencia al computo del termino de la prescripción para la obligación 

tributaria antes de su determinación (...) pero no establece expresamente nada 

sobre el inicio del computo de la prescripción ni de las causales de suspensión 

e interrupción de la prescripción del derecho al cobro de la deuda tributaria 

después de que quedó determinada y firme, por lo tanto en virtud de la 

analogía y subsidiaridad previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340, 

corresponde 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 el 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” (....)  
 

v. En ese mismo sentido, corresponde dejar claramente establecido que la 

prescripción de la cobranza coactiva que hoy se denomina ejecución tributaria, 

opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor durante el término de 
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cinco (5) años, término establecido según el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

aplicable al presente caso por previsión de la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310 (RCTB), tomando en cuenta las fechas de los hechos 

generadores (...)”.  
 

En el caso planteado se tiene según los antecedentes, que el pliego de cargo 

fue notificado de manera personal a la recurrente el 26 de agosto de 1998, 

momento a partir del cual según dispone el art. 52 de la Ley 1340 (CT 

abrogado), 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. 

 

Asimismo se constató que la recurrente presentó varias solicitudes y peticiones 

en el transcurso de la gestión 2008, sin embargo debido a que fueron 

presentados 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. 
 

Por lo tanto del análisis normativo y la compulsa documental efectuada se llega 

a la firme convicción que 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 
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abrogado), quedando la recurrente liberada de las obligaciones emergentes de 

la DDJJ del IUE diciembre/1995 notificada mediante el Pliego de Cargo Nº 

1042/98.  

 

 

POR TANTO: 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código Tributario Boliviano (Ley 2492), de 4 de 

agosto de 2003 y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009 

 
RESUELVE:  

 
PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa Nº 001/2009 de 5 

de enero de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, conforme a los 

fundamentos que anteceden. 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140° inc. c) del Código Tributario 

Boliviano (Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003), remítase con nota de atención, copia 

de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

DVO/DMC/jloc/mecha/linp 

ARIT-SCZ/0116/2009 


