
 
 

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

 

Recurrente:                Carlos Rodolfo Camacho Arce 

 

Recurrido:  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Edman Wills Miranda 

Rada 

 

Expediente:             ARIT-SCZ/0146/2009 

 

Santa Cruz, 17 de diciembre de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 110-111, el Auto de Admisión a fs. 155, la 

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

(SIN) de fs. 163-165, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 166, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0175/2009 de 17 de diciembre de 2009, 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

El 1 de abril de 2008, la entidad recurrida notificó al recurrente con el Auto de 29 

de febrero de 2008, mediante el cual resolvió rechazar su solicitud de prescripción 

de acción para el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al 

periodo octubre/1992, “por expresa determinación del artículo 307 de la Ley Nº 

1340”. 

 

I.2   Fundamentos del Recurso de Alzada  

El recurrente, mediante memorial presentado el 4 de abril de 2008, cursante a fs. 

110-111 del expediente administrativo, se apersonó ante la Administración 

Tributaria recurrida a objeto de interponer recurso de revocatoria contra el Auto de 

29 de febrero de 2008, quien reconduciendo el procedimiento instaurado remitió 
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los antecedentes del caso a esta instancia de impugnación, que admitió dicho 

recurso en el que se expresa los siguientes argumentos: 

Solicita anulación del Pliego de Cargo Nº 750 emergente de la Resolución 

Determinativa Nº 104/96, el cual se encuentra prescrito conforme lo estipula la Ley 

2492; sin embargo, la Administración Tributaria rechazó su solicitud sin considerar 

la jurisprudencia constitucional que establece que el contribuyente que afirme que 

el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, “debe” plantear esa 

situación en el procedimiento administrativo de ejecución y la Administración 

Tributaria tiene el deber de declarar o negar la prescripción en forma 

fundamentada, no siendo suficiente la simple enunciación del art. 307 de la Ley 

1340 (CT abrogado) para rechazarla, además la Ex Superintendencia Tributaria 

General ha sentado como precedente que este instituto es de naturaleza 

sustantiva o material y no adjetiva o formal. Asimismo, el plazo previsto en el art. 

52 de la citada disposición legal, se encuentra superabundantemente vencido 

para que la Administración Tributaria exija el pago del supuesto adeudo 

impositivo.  

 

Por lo expuesto, solicita revocar el Auto de 29 de febrero de 2008, declarando la 

prescripción correspondiente al Pliego de Cargo Nº 750/1998. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 9 de octubre de 2009, cursante a fs. 155 del expediente 

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

recurrente contra el Auto de 29 de febrero de 2008, emitido por la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

El 30 de octubre de 2009, la entidad recurrida mediante memorial cursante a fs. 

163-165 del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto 

por el recurrente, negándolo en todas sus partes sobre la base de los argumentos 

que se exponen a continuación: 
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1. Las diversas solicitudes presentadas por el recurrente así como las medidas 

coactivas adoptadas por la Administración Tributaria, interrumpieron el curso 

de la prescripción. Asimismo, el recurrente no ha presentado las declaraciones 

juradas correspondientes al pago a través de Boleta de Pago Formulario 1000, 

por lo que el plazo de la prescripción se prorrogó a siete años. 

 

2. No se han verificado ninguna de las causales establecidas en el art. 307 de la 

Ley 1340 (CT abrogado) para suspender la ejecución coactiva. 

 

Por lo expuesto, solicita se emita resolución confirmando el Auto de 29 de febrero 

de 2008. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de prueba  

Mediante Auto de 3 de noviembre de 2009, cursante a fs. 166 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del término probatorio de veinte (20) días 

perentorios y comunes a las partes, computables a partir de la última notificación, 

la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 4 de 

noviembre de 2009, como consta en las diligencias cursantes a fs. 167 y 168 del 

expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que feneció el 24 de noviembre de 2009, 

la entidad recurrida mediante memorial presentado el 23 de noviembre de 2009 

(fs. 170 del expediente administrativo), ratificó los fundamentos legales y la prueba 

aportada al momento de contestar el recuro de alzada. 

 

 El recurrente por su parte, ratificó los fundamentos legales y la prueba aportada al 

momento de interponer el recurso de alzada, mediante memorial presentado el 24 

de noviembre de 2009, cursante a fs. 187 del expediente. 

 

IV.2 Alegatos   

Dentro del término previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 

14 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria según memorial de 14 de 

diciembre de 2009, cursante a fs. 191-192 del expediente, presentó alegatos en 

conclusiones. 
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El recurrente por su parte, no presentó alegatos en conclusiones escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de los hechos 

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

de hechos: 

 

IV.3.1 El 20 de agosto de 1996, el recurrente presentó rectificatoria 

correspondiente a la declaración jurada del IVA del periodo octubre/1992 

(Form. 143 Nº 6512072) (fs. 1 del expediente administrativo). 

 

IV.3.2 El 3 de octubre de 1996, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa 104/96/U.T., notificada el 4 de noviembre de 1996, que 

determinó de oficio sobre base cierta un adeudo tributario equivalente a 

Bs6.555.-, por concepto de IVA del periodo octubre/1992, el cual incluye el 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y mora, haciendo un total 

de Bs10.674.- con la sanción impuesta, cuyo importe asciende a Bs4.119.-

(fs. 3-5 del expediente administrativo).  

 

IV.3.3 El 13 de noviembre de 1996, el recurrente solicitó a la Administración 

Tributaria la anulación del memorial de rectificatoria presentado, y que 

proceda “a la rectificatoria del Form. 143 No. 1117887 de fecha 10 del 

1992)” (fs. 2 del expediente administrativo). 

 

IV.3.4 El 27 de febrero de 1997, la Administración Tributaria emitió el Pliego de 

Cargo Nº 339/97, correspondiente a la resolución determinativa citada, 

habiéndose librado auto intimatorio el 26 de febrero de 1997, cuya diligencia 

de notificación no cursa en antecedentes (fs. 37 del expediente 

administrativo).  

 

IV.3.5 El 22 de abril de 1998, la Administración Tributaria emitió el Pliego de 

Cargo Nº 750 y auto intimatorio, correspondiente a la resolución 

determinativa citada, el cual fue notificado el 21 de octubre de 2003 (fs. 46 

del expediente administrativo).  
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IV.3.6 El 21 de febrero de 2008, el recurrente solicitó a la Administración Tributaria 

la anulación del Pliego de Cargo Nº 750, justificando la prescripción de la 

“resolución determinativa” (fs. 102 del expediente administrativo). 

IV.3.7 El 1 de abril de 2008, la Administración Tributaria notificó al recurrente con 

el Auto de 29 de febrero de 2008, mediante el cual resolvió rechazar su 

solicitud de prescripción de acción para el cobro del IVA correspondiente al 

periodo octubre/1992, “por expresa determinación del artículo 307º de la 

Ley Nº 1340” (fs. 107-108 del expediente administrativo). 

 

CONSIDERANDO V: 

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: solicita anulación del Pliego 

de Cargo Nª 750 emergente de la Resolución Determinativa Nº 104/96, se 

encuentra prescrito conforme lo estipula la Ley 2492; sin embargo, la 

Administración Tributaria rechazó su solicitud sin considerar la jurisprudencia 

constitucional que establece que el contribuyente que afirme que el adeudo 

tributario o la acción para su cobro ha prescrito, “debe” plantear esa situación en el 

procedimiento administrativo de ejecución y la Administración Tributaria tiene el 

deber de declarar o negar la prescripción en forma fundamentada, no siendo 

suficiente la simple enunciación del art. 307 de la Ley 1340 (CT abrogado) para 

rechazarla, además la Ex Superintendencia Tributaria General ha sentado como 

precedente que este instituto es de naturaleza sustantiva o material y no adjetiva o 

formal. Asimismo, el plazo previsto en el art. 52 de la citada disposición legal, se 

encuentra superabundantemente vencido para que la Administración Tributaria 

exija el pago del supuesto adeudo impositivo.  

 

En principio, corresponde hacer referencia a las disposiciones sobre prescripción 

contenidas en la Ley 1340 (CT abrogado), por ser ésta la norma que se encontraba 

vigente al momento de acaecimiento del hecho generador (octubre de 1992), 

conforme al criterio de validez temporal de la ley tributaria previsto en la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), precisamente en lo que se refiere a las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieren acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), las cuales de acuerdo a dicho decreto supremo, se 

sujetarán a las regulaciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CT 

abrogado)  y en la Ley General de Aduanas 1990 de 28 de julio de 1999. Este 
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criterio de validez temporal fue ratificado por el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia 1362/2004 de 17 de agosto de 2004, la cual textualmente establece que 

“(…) la disposición que señala el término de prescripción liberatoria en concreto, 

para aplicarse a cualquier materia o ámbito, es la que se encuentra vigente al 

momento de nacer el derecho de reclamar el cumplimiento de la obligación 

correspondiente, a partir de ese momento empieza a computarse el citado plazo 

(…)”. 

 

Los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTB abrogado), establecen un término de 

prescripción de cinco (5) años para que la Administración Tributaria pueda 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, 

término que se extenderá a siete (7) años cuando el contribuyente o responsable 

no se inscriba en los registros pertinentes, no declare el hecho generador o 

presente las declaraciones tributarias, y en los casos de determinación de oficio 

cuando la Administración no tenga conocimiento del hecho; a efectos de la 

extensión del término, se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son 

intencionales o culposos. Asimismo, el término de la prescripción se debe computar 

“desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, 

se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo”.  

 

En cuanto a las causas de interrupción de la prescripción, el art. 54 de la Ley 1340 

(CTB abrogado), estipula que la misma se interrumpe por la determinación del 

tributo ya sea por la Administración Tributaria o por el contribuyente; por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; y, por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago. La prescripción en curso al ser interrumpida 

por cualquiera de las situaciones mencionadas, tiene un efecto ineludible: el de 

considerar como inexistente el período transcurrido hasta antes del acaecimiento 

del acto que constituye la interrupción; en ese sentido, el cómputo del nuevo 

término de prescripción comenzará “a partir del 1º de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción”. En cambio en el caso de 

suspensión del curso de la prescripción, como consecuencia de la interposición de 

peticiones o recursos administrativos, mediare o no resolución definitiva de la 
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Administración sobre los mismos, el art. 55 de la Ley 1340 (CTB abrogado) 

establece que el período transcurrido sólo se enerva por tres (3) meses, al cabo de 

los cuales se continúa con el cómputo inicial.  

La normativa sobre prescripción prevista en la Ley 1340 (CTB abrogado), la regula 

únicamente en lo que respecta a su aplicabilidad a la fase de determinación, por 

eso cuando se hacía referencia al cómputo del inicio de la misma, se hablaba del 

“hecho generador”; es así que sobre la llamada fase de cobranza coactiva para 

“exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos” (líquidos y exigibles), el art. 

52 de la Ley 1340 (CTB abrogado) sólo menciona que el derecho de cobro también 

prescribe a los cinco (5) años, sin establecer desde cuándo se computan este 

plazo, ni las causales de suspensión y de interrupción, existiendo en consecuencia 

un vacío legal sobre estos aspectos de la prescripción de la cobranza coactiva. 

 

En ese sentido, es importante considerar la línea jurisprudencial sentada por el 

Tribunal Constitucional en relación a los vacíos legales en materia de prescripción 

tributaria, así como la oportunidad en la que se puede solicitar la misma; al 

respecto, la Sentencia Constitucional 1606/2002 R expresa: “(…) el art. 41 CTb, 

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

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

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

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

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

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

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

modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb) 

determina que: " Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este 

Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente 

los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras 

ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". 

 

Por su parte la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

estipula: “(…) el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, 
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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”. 

 

De esa manera, conforme a las sentencias constitucionales expuestas 

precedentemente, puede aplicarse el Código Civil cuando existan vacíos legales en 

la Ley 1340 (CT abrogado), como en materia de prescripción, la cual puede ser 

solicitada hasta en ejecución de sentencia. Asimismo, los arts. 1492 y 1493 del 

CC señalan que los derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no los 

ejerce 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. 

 

Ahora bien en el caso concreto, se evidencia que el 4 de noviembre de 1996, la 

Administración Tributaria habiendo iniciado procedimiento de determinación al 

recurrente, lo notificó con la Resolución Determinativa 104/96/U.T. de 3 de octubre 

de 1996, la cual no fue impugnada ni por la vía administrativa ni por la vía judicial, 

habiendo consiguientemente quedado firme y causado estado, por lo que 

corresponde a esta instancia analizar únicamente la prescripción opuesta por el 

recurrente en la fase de cobro coactivo, ya que el art. 305 de la Ley 1340 (CT 

Abrogado) establece que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está 

facultada para modificar o anular las sentencias y resoluciones administrativas 

pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. 

 

En mérito a los arts. 1492 y 1493 del CC, aplicables por el principio de 

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

la prescripción quinquenal correspondiente a la fase de cobranza coactiva, empezó 

a transcurrir a partir del 1 de enero del año calendario siguiente al de la fecha de la 

notificación con la Resolución Determinativa 104/96/U.T., 4 de noviembre de 1996, 

es decir desde el momento que “(…) el derecho ha podido hacerse valer”, habiendo 

concluido el 31 de diciembre de 2001, sin que se hayan presentado causales de 
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interrupción o suspensión del curso de la prescripción, ya que la solicitud del 

recurrente del 13 de noviembre de 1996 (fs. 2 del expediente administrativo), no 

constituye causal de suspensión o interrupción en relación a la fase de 

cobranza coactiva, por que las disposiciones de la Ley 1340 (CT abrogado) al 

respecto, regulan únicamente a la fase de determinación, no resultando aplicables 

asimismo las causales previstas en el Código Civil por cuanto dicha solicitud de 

rectificatoria, no implica un reconocimiento del derecho de acuerdo a lo establecido 

por el art. 1505 de esta disposición legal, en este caso la deuda tributaria; de 

todas maneras, de haberse interrumpido la prescripción, ésta igual habría operado 

el 31 de diciembre de 2001. Por otra parte, si bien el 27 de febrero de 1997, la 

Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo Nº 339/97, habiéndose librado 

auto intimatorio extrañamente un día antes, el 26 de febrero de 1997, (fs. 37 del 

expediente administrativo), estos actos no fueron notificados al recurrente 

exigiéndole el cumplimiento de la obligación, por tanto carecen de eficacia en 

los términos del art. 33-I de la Ley 2341 (LPA) y el art. 1504 del CC. Finalmente, si 

bien el 22 de abril de 1998, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo 

Nº 750 y auto intimatorio (fs. 46 del expediente administrativo), estos actos recién 

fueron notificados el 21 de octubre de 2003, es decir cuando la prescripción 

analizada ya había operado, lo mismo sucede con respecto a las medidas 

coactivas adoptadas para el cobro de la deuda tributaria. 

 

Sobre el argumento de que el término de la prescripción se extendió a siete años 

debido a que el recurrente no ha presentado las declaraciones juradas 

correspondientes al pago a través de Boleta de Pago Formulario 1000, tampoco 

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

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

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

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

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

conocimiento del mismo, situaciones cuyo incumplimiento dan lugar a la ampliación 

del plazo de la prescripción de acción para determinar la obligación tributaria en 

los términos del art. 52 de la Ley 1340 (CT abrogado). 
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En consecuencia, todo lo expuesto permite establecer que si bien la Administración 

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

cierto que desde la notificación con la resolución determinativa hasta la notificación 

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

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

causales de interrupción o suspensión del curso de la misma conforme a la 

normativa referida. 

 

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 el Auto de 29 de febrero de 2008, emitido por el 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), declarando prescrita la acción para el cobro 

de la deuda tributaria correspondiente a la Resolución Determinativa 104/96/U.T. de 3 

de octubre de 1996, conforme los fundamentos técnico – jurídicos que anteceden. 

   

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140° inciso 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de 11 



 
 

DVO/IEG/jloc/mecha/mcfr 
ARIT-SCZ/0175/2009 
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