
AuTORIDAD DE 

IMPUºNA~I_ÓN TRIBlJTA~~¡\ 
Estado Plurlnaclonal ele Bollvla 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 020212014 

La Paz, 14 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAIRA 0532/2013, de 15 de 

de Impugnación Tributaria. noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

María Julleta Dávalos Flores. 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Ebhert Vargas Daza. 

AG IT /2286/2013//CBA-0293/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por María Julieta Dávalos Flores 

(fs. 67-71 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBNRA 0532/2013, de 15 de 

noviembre de 2013 del Recurso de Alzada (fs. 53-58 vta. del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0202/2014 (fs. 81-88 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

María Julieta Oávalos Flores, interpone Recurso Jerárquico (fs. 67-71 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0532/2013, de 15 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, presentando los siguientes argumentos: 
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1. Manifiesta que la Ley No 1340 (CTb) no determina como causal de interrupción de la 

prescripción la notificación con el Pliego de Cargo ni el derecho al cobro por parte de 

la Administración Tributaria, por lo que la emisión del Pliego de Cargo No 338 de 16 

de junio de 1997, no interrumpió de ninguna manera la prescripción, siendo que en 

materia tributaria la prescripción sólo puede ser interrumpida por las causales 

previstas en los Articulas 54 y 55 de la Ley N" 1340 (CTb). 

ii. Refiere que en el presente caso debió aplicarse para la prescripción lo establecido en 

los Articulas 52 al 55 de la Ley N' 1340 (CTb) y no por analogía los Articulas 

1492,1493 y 1503 del Código Civil, siendo que las fuentes del derecho tributario no 

tienen sus orígenes en el derecho civil para que estas disposiciones sean aplicadas 

analógicamente por encima de lo que establecen las normas tributarias expresas, la 

Ley especial será aplicada con preferencia a la Ley general; agrega, que en los 

procesos administrativos como en la jurisdicción ordinaria prevalece la verdad 

material sobre la verdad formal; en ese sentido, sólo las causales establecidas 

suspenden la prescripción, y fuera de ellas la prescripción continua corriendo. En 

materia tributaria la analogía es un procedimiento admisible para colmar los vacios 

legales, empero, en virtud de ella no pueden crearse tributos exenciones ni 

modificarse normas preexistentes conforme establece el Artículo 6 de la Ley No 1340 

(CTb) es decir, únicamente pueden aplicarse las normas expresas sobre cada 

materia pudiendo aplicarse única y supletoriamente los principios generales del 

derecho tributario. 

iii. Indica que el Artículo 54 de la Ley W 1340 (CTb) no determina como causal de 

interrupción de la prescripción el pliego de cargo ni el derecho a cobro de la 

administración ni el averiguar si existen bienes del contribuyente o el trabar embargos 

o la inscripción de hipotecas legales sobre los bienes del contribuyente y otros actos 

de la Administración, toda vez, que no es posible aplicar analógicamente otras ramas 

del derecho respecto del instituto de la prescripción, es ese sentido no se demostró 

una interrupción válida conforme establece la citada disposición. 

iv. Señala que la ARIT afectó su derecho al debido proceso y seguridad jurídica que se 

hallan contemplados en el Artículo 180 de la CPE, toda vez, que no aplicó lo 

establecido en los Articulas 52, 53, 54 y 55 de la Ley N' 1340 (CTb). respecto a la 

prescripción, situación que redundo en una incorrecta aplicación analógica del 

Artículo 1503, Parágrafo 11 del Código Civil vulnerando el principio de verdad material. 
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v. Indica que los tributos determinados del IVA, IT e IRPE de enero a diciembre de 

1994, establecidos en la Resolución Determinativa y Pliego de Cargo se encuentran 

prescritos conforme a lo dispuesto en los Artículos 52 y 53 de la Ley N" 1340 (CTb), 

toda vez que transcurrió más de 16 años desde la generación del hecho imponible, 

por lo que la pretensión de cobrar dichos tributos no corresponde. 

vi. Arguye que la Resolución de Alzada no consideró lo expuesto en su memorial de 

Recurso de Alzada, ni efectuó una correcta aplicación e interpretación de las normas 

legales acusadas de infringidas como son los Artículos 52, 53, 54 y 55 de la Ley No 

1340 (CTb) aspecto que vulnera el Parágrafo 1 del Articulo 180 de la CPE 

concerniente al principio de verdad material. 

vii. Señala que conforme al principio de verdad material establecido en el Artículo 4 

Inciso d) de la Ley N" 2341 (LPA) la Administración Tributaria no debe contentarse 

con lo aportado por el administrado sino debe actuar aún de oficio para obtener otras 

pruebas y para averiguar los hechos que hagan a la búsqueda de la verdad material u 

objetiva ya que en materia de procedimiento administrativo la verdad material prima 

sobre la verdad formal; la verdad material implica que en el momento de la 

correspondiente toma de decisiones el SIN debe remitirse a los hechos. Finalmente 

solicita revocar la Resolución de Alzada ARIT-CBAIRA 0532/2013 de 15 de 

noviembre de 2013, dejando sin efecto el Auto W 25-02917-13 de 12 de julio de 

2013, declarando la prescripción del IV A, IT e IRPE de enero a diciembre de 1994. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0532/2013, de 15 de 

noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 53-58 vta. del expediente), resolvió confirmar el Auto W 25-02917-

13, de 12 de julio de 2013 emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la solicitud de prescripción de María Julieta Dávalos Flores manifiesta que 

la deuda tributaria consignada en el Pliego de Cargo, tiene su origen en la 

determinación de oficio realizada por la Administración Tributaria del IV A, IT e IRPE, 

correspondiente a los períodos fiscales enero a diciembre de 1994, contenida en la 

Justic•a tributa na p:.ra vivir bien 
J;,n mit'ayir ¡ach'a kaman• (Aymara) 
Mana ta;aq kuraq kamachiq (Que(hua) 

Mburuvisa tendodegua mba~ti 
o~omita mbaertpl Va€ (Guaran•1 

3 de 16 



Resolución Determinativa N° O.F. 75.239-013-97, que fue notificada legalmente a la 

recurrente el 12 de mayo de 1997, acto administrativo que no fue objeto de 

impugnación alguna, por lo que quedó firme, encontrándose plenamente ejecutoriado, 

en el marco de la Ley N° 1340 (CTb); sin embargo, el acto impugnado es el Auto N° 

25-02917-13, de 12 de julio de 2013, que rechaza la solicitud de prescripción de 

cobro del citado Pliego de Cargo, bajo ese contexto, el Pliego de Cargo que fue 

notificado el 7 de noviembre de 1997, se constituye en el actuado que dio inicio a la 

ejecución tributaria, por lo que su efecto interruptivo es inminente en función a la 

aplicación supletoria del Código Civil específicamente en virtud a lo dispuesto en el 

Parágrafo 11 del Artículo 1503 de la citada norma, en razón al vacío normativo. 

ii. En cuanto al argumento planteado por la recurrente sobre la analogía que no es un 

método de interpretación, sino de procedimiento; cita lo dispuesto en la Sentencia 

Constitucional1606/2002 R, así como lo previsto en los Artículos 7 y 52 de la Ley No 

1340 (CTb) e indica que en esta norma, 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 citados Artículos 6 y 7 de la Ley N° 1340 (CTb), 

corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, el cual, en el Artículo 

1492 referido al efecto extintivo de la prescripción, determina que: "l. Los derechos se 

extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la 

ley establece( ... )". Asimismo, el Artículo 1493 de la misma Ley referido al Comienzo 

de la prescripción establece que "La prescripción comienza a correr desde que el 

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

iii. Expresa que la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), opera cuando 

se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años 

previsto en el Artículo 52 de la Ley N° 1340; es decir, que el sujeto activo haya dejado 

de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con los 

citados Artículos 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que corresponde verificar y 

comprobar si durante el término de prescripción, se produjo la inactividad en el cobro, 

por parte de la Administración Tributaria y si se operó la prescripción solicitada; en 

ese sentido, indica que la Administración Tributaria, inició las acciones 

correspondientes con la finalidad de cobro del adeudo tributario, es así, que el 11 de 

junio de 2002, solicitó a la Superintendencia de Bancos la retención de fondos de las 

cuentas bancarias de la contribuyente, además, se advierte que H. Municipalidad de 
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Cochabamba, certificó el 17 de enero de 2003, que la impetrante no tiene registro de 

vehículo automotor; asimismo, cursa los certificados emitidos por Derechos Reales de 

7 de ·abril y 3 de noviembre de 2004, certificación de derecho propietario de vehículo 

automotores, emitido por la H. Municipalidad de Cochabamba, el 23 de diciembre de 

2005, los informes de los Bancos SISA y CITYBANK, remitidos al ente recaudador en 

la gestión 2004, la certificación del 27 de agosto de 2009, emitido por Derechos 

Reales, las notas enviadas por los Gobierno Municipales .de Santa Cruz, Sacaba, 

Oruro, Punata, en la gestión 2010, la solicitud de 18 de julio de 2011, a COTAS 

referente a la Hipoteca legal del Certificado de Aportación de propiedad de la Sujeto 

Pasivo, la solicitud del 29 de noviembre de 2011, mediante nota 

CITE:SINIGDC/DJCCIUCC/NOT/0033412011, sobre la certificación hipotecaria del 

Certificado de Aportación N' 1410008315 entre otros. 

iv. Concluye que la obligación tributaria de la contribuyente no se encuentra prescrita, 

debido a que la notificación del Pliego de Cargo realizada el7 de noviembre de 1997, 

se constituye en un acto interruptivo de la prescripción, por dar inicio al cobro coactivo 

como acto inicial en las pretensiones de la Administración Tributaria de recuperar el 

citado adeudo. Del mismo modo, todas las acciones realizadas por la Administración 

Tributaria, tales como solicitudes, certificaciones y cualquier otra acción destinada al 

cobro del adeudo y/o ejecución, tal como se mencionó anteriormente, bajo la 

aplicación e interpretación del Código Civil en su Articulo 1503 Parágrafo 11, se 

constituyen en actividades por las que el SIN busca recuperar el adeudo tributario, 

por lo que no dejó de ejercer su derecho de cobro; consecuentemente, confirma el 

Auto W 25-02917-13 de 12 de julio de 2013, debido a que la Administración 

Tributaria desde la notificación del Pliego de Cargo hasta la fecha, ejerció su derecho 

de cobro, interrumpiendo el período de prescripción con distintos actuados destinados 

al cobro del adeudo tributario. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Titulo X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Ju>ticia tributana para vivir botn 
Jan m1t'ayw j~(.il'J ka m~ ni (A) m""': 
Man~ ta~Jq kuraq komachiq(QuEt.~~aJ 
Mb~ruv1sa tcndodegua mbaeti 
ofiomlta mbaerepi Va e (G.Jaran0 

5 de 16 



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 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de diciembre de 2013, mediante nota ARIT/CBAIDER/CA-0909/2013, de 

23 de diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT -CBA-0293/2013 (fs. 1-75 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria de 26 de diciembre de 2013 (fs. 76-77 del 

expediente) actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de enero de 2014 (fs. 

78 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano 

(CTB), vence el 14 de febrero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de mayo de 1997, la Administración Tributaria notificó personalmente a María 

Julieta Dávalos Flores con la Resolución Determinativa Nc 75-239-013-97 de 8 de 

abril de 1997, estableciendo una deuda tributaria de Bs319.900.- por concepto de 

tributo adeudado, mantenimiento de valor, intereses multas por mora, incumplimiento 

a deberes formales, asimismo, impone una multa del 100% sobre el tributo omito por 

el IV A, IT e IRPE de los períodos fiscales enero a diciembre de 1994 (fs. 361-362 vta. 

de antecedentes administrativos c.2). 
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ii. El 7 de noviembre de 1997, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

María Julieta oavalos Flores con el Pliego de Cargo No 338, de 16 de junio de 1997, 

por la Resolución Determinativa N' O.F. 75.239-013-97 de 8 de abril de 1997, por los 

impuestos IV A, IT e IRPE (fs. 368-373 vta. de antecedentes administrativos c.2). 

m. El 3 de julio de 2013, María Julieta Dávalos Flores, mediante memorial solicitó a la 

Administración Tributaria declare la· prescrípción del derecho de la Administración 

Tributaria de ejercer sus facultades de Cobro del adeüdo tributario determinado por el 

IVA, IT e IRPE de la gestión 1994, toda vez, que desde la emisión de la Resolución 

Determinativa transcurriendo más de los cinco años previstos en el Artículo 54 de la 

Ley W 1340 (CTb) (fs. 551-552 de antecedentes administrativos c.2). 

iv. El 5 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a María 

Julieta Dávalos Flores con el Auto W 25-02917-13 de 12 de julio de 2013, 

manifestando que jamás dejó de ejercer su derecho al cobro de la deuda tributaria 

por lo que rechaza la prescripción planteada por Dávalos Flores María Julieta, 

estableciendo que corresponde proseguirse con la ejecución tributaria hasta lograr la 

recuperación de la deuda tributaria; por lo que rechazó la prescripción planteada por 

el contribuyente (fs. 553-557 de antecedentes administrativos c.2). 

IV.2. Antecedentes de derecho_ 

i. Ley N"1340 Código Tributario Boliviano (CTb} 

Artículo 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de 

ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

Artículo 7. Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de ese Código o 

de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplican supleton·amente 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. 

Artículo 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. 
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El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los Artículo 

98, 101 y 115. 

ii. Decreto Ley N° 12760, de 6 de agosto de 1975, Código Civil. 

Artículos 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

"Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante 

el tiempo que la Ley establece ... ". 

Artículo 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". 

Artículo 1494. (Cómputo de la prescripción). La prescripción se cuenta por días 

enteros y no por horas. cumpliéndose al experir el último instante del dia final. 

iii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de fa 

vigencia de la Ley No 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

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

julio de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SORJ-0202/2014, de 12 de febrero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

interpuesto se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaria. 

i. María Julieta Oávalos Flores en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la Ley No 

1340 (CTb) no determina como causal de interrupción de la prescripción la 

notificación con el Pliego de Cargo ni el derecho al cobro por parte de la 

Administración Tributaria, por lo que la emisión del Pliego de Cargo No 338 de 16 de 

junio de 1997, no interrumpió de ninguna manera la. prescripción, siendo que en 

materia tributaria la prescripción sólo puede ser interrumpida por las causales 

previstas en los Artículos 54 y 55 de la Ley N" 1340 (CTb) y no por analogía 

aplicando los Artículos 1492, 1493 y 1503 del Código Civil, siendo que las fuentes del 

derecho tributario no tienen sus origenes en el derecho civil para que estas 

disposiciones sean aplicadas analógicamente por encima de lo que establecen las 

normas tributarias expresas, la Ley especial será aplicada con preferencia a la Ley 

general. 

ii. Señala que la ARIT afectó su derecho al debido proceso y seguridad jurídica que se 

hallan contemplados en el Articulo 180 de la CPE, toda vez, que no aplicó lo 

establecido en los Articulas 52, 53, 54 y 55 de la Ley N" 1340 (CTb), respecto a la 

prescripción, situación que redundó en una incorrecta aplicación analógica del 

Artículo 1503, Parágrafo 11 del Código Civil vulnerando el principio de verdad material. 

iii. En primer término corresponde señalar que prescripción es "/a consolidación de una 

situación jurfdica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho 

en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, 

desidia, inactividad o impotencia" (CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario 

Jurídico Elemental, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 2000, Pág. 316). 

iv. En el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se 

encuentran en etapa de ejecución, cuyo origen corresponde al Impuesto al Valor 

Agregado (IV A), Impuesto a las transacciones (IT) e Impuesto a la Renta Presunta de 

Empresas (IRPE) que corresponde a los periodos enero a diciembre de 1994, se 

tiene que los hechos generadores ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), y 

en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), que señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), en materia de 

prescripción, se sujetarán a la Ley vigente al momento en que ocurrió el hecho 

generador de la obligación. 
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v. Ahora bien con respecto a la aplicación de la Ley No 1340 {CTb), es pertinente aclarar 

que existían dos fases claramente diferenciadas: 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 Artículos 52 a 57 de la 

Ley No 1340 {CTb) y la segunda fase. solamente por el Artículo 52 de la mencionada 

Ley; por lo tanto, concluimos 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 No 2492 {CTB), no existe ese vacío legal pues se establecen claramente las 

normas para la ejecución tributaria y su prescripción. 

vi. De acuerdo a lo anotado, al encontrarse en fase de cobro la Resolución 

Determinativa No 75-239-013-97 de 8 de abril de 1997, con el respectivo Pliego de 

Cargo No 338, de 16 de junio de 1997, actos que contienen la deuda del IV A, IT e 

IRPE de los períodos enero a diciembre de 1994, corresponde analizar la 

prescripción sólo en fase de ejecución tributaria, para períodos o gestiones en las 

que se aplica la Ley No 1340 (CTb); al respecto, la Sentencia Constitucional N° 

1606/2002 R expresa que: " ... el arl. 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 arl. 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 

analogia y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su arl. 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 arl. 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". 

vii. Asimismo, la Sentencia Constitucional 99212005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa 

" ... que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 

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

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

directo de nulidad; en ese orden la SSCC 160612002-R, de 20 de diciembre, 

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del 
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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 tributarías". 

viii. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas definen 

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

que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, 

establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando existan 

vacíos legales en la Ley N' 1340 (CTb). 

ix. En función a lo manifestado, al evidenciarse que en la Ley No 1340 (CTb) existe un 

vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la 

etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado 

determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en 

los Artículos 6 y 7 de la Ley N' 1340 (CTb), corresponde también aplicar las 

previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el Artículo 1492 del Código 

Civil, determina: "Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no 

Jos ejerce durante el tiempo que la Ley establece ... "; y el Artículo 1493 del mismo 

cuerpo legal, señala: " ... /a prescripción comienza a correr desde que el derecho ha 

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

x. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), opera 

cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (S) años 

previsto en el Artículo 52 de la Ley No 1340 (CTb); es decir, que el Sujeto Activo haya 

dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme los 

citados Artículos 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se 

produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si se 

operó la prescripción solicitada, en función a la normativa civil que es la que se aplica 

en el presente caso conforme fue analizado por disposición de las Sentencias 

Constitucionales citadas. 

J~st1c1a tributo"l<l pJra v1vir bic•l 
Jan m1t'ayir jach'a kamani lAyTara:· 
Mana tasaq kuray kamach•q !Que. '"'•') 
Mburuv"J tendode!(,Ja mbaeti 
n~omita mbaer~p: Va e ·~C.Joroní) 

llde!6 



x1. De la compulsa de los antecedentes administrativos se observa que la Administración 

Tributaria el 8 de abril de 1997, emitió la Resolución Determinativa No 75-239-013-

97, estableciendo la obligación tributaria de la contribuyente, María Julieta Dávalos 

Flores, por el Impuesto al Valor Agregado {IV A), Impuesto a las Transacciones (IT) e 

Impuesto a la Renta presunta de Empresas (IRPE} de Jos períodos fiscales enero a 

diciembre de 1994, acto notificado al Sujeto Pasivo el12 de mayo de 1997 (fs. 361-

362 vta. de antecedentes administrativos c.2), habiendo la Administración ejercido 

sus facultades de determinación dentro de plazo de cinco (S) años previsto en el 

Articulo 52 de la Ley N" 1340 (CTb). 

xii. Posteriormente al no ser impugnada la Resolución Determinativa No 75-239-013-97, 

quedó firme, por lo que la Administración Tributaria el16 de junio de 1997, inició las 

acciones de cobro emitiendo el Pliego de Cargo No 338, notificado al Sujeto Pasivo el 

7 de noviembre de 1997 y a partir del tercer día de su notificación se realizaron 

medidas coactivas (fs. 368-373 de antecedentes administrativos c.2); en ese sentido, 

al evidenciarse la acciones tendientes al cobro con la emisión del Pliego de Cargo 

mencionado, se demuestra el ejercicio del cobro de la Administración, lo que impidió 

que la prescripción siga corriendo, de acuerdo con lo previsto en tos Artículos 1492 y 

1493 del Código Civil, interrumpiendo de este modo la prescripción. 

x111. En ese entendido, a efecto de realizar el cómputo de la prescripción, que de acuerdo 

al Articulo 1494 del Código Civil, se cuenta por días enteros, cumpliéndose al expirar 

el último instante del dia final; el término de la prescripción de cinco (5) años para 

ejercer la facultad de cobro fue interrumpido el 7 de noviembre de 1997, con la 

notificación del Pliego de Cargo N° 338, comenzando el 8 de noviembre de 1997, 

concluyendo el 8 de noviembre de 2002. 

xiv. Luego de notificado el Pliego de Cargo N° 338, la Administración Tributaria inició las 

acciones tendentes al cobro coactivo de la deuda, es así que el 1 O de diciembre de 

1997, procedió a la Clausura del establecimiento de la contribuyente, por no pago de 

la deuda establecida en el citado Pliego de Cargo, asimismo, mediante notas de 14 

de mayo de 1998 y 12 de junio de 2000, solicitó al Director Departamental de 

Migración instruir el arraigo de María Julieta Dávalos Flores y a la entonces 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, la retención de sus fondos, 

hasta que cancele la suma de Bs319.900.*, habiendo dado respuesta, mediante notas 

de 5, 12, 18 de julio y 1 de septiembre de 2000, el Banco Ganadero, Banco Sol y el 
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Banco Nacional de Bolivia indicando que María Julieta Dávalos Flores no tiene 

cuentas en esas entidades financieras. Posteriormente, mediante nota de 22 de 

agosto de 200'1, la Administración Tributaria solicitó a Derechos Reales información 

sobre los bienes inmuebles de la contribuyente, y a través de la nota de 11 de junio 

de 2002, solicitó a la Superintendencia de Bancos la retención de fondos de las 

cuentas bancarias de la recurrente, nota recepcionada el12 de junio de 2002 (fs. 374, 

376, 379, 380, 381, 385-393 y 398 de antecedentes administrativos). 

xv. Posteriormente, mediante notas Ca Coac. SIN 003/2002, C.Co.301 301/03 y C.CO. 

291/03 de 14 de noviembre de 2002, 22 y 24 de octubre de 2003, respectivamente, la 

Administración Tributaria solicitó informes al Organismo Operativo de Tránsito, 

Derechos Reales, Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y a la H. 

Municipalidad de Cochabamba, sobre los vehículos, inmuebles y cuentas bancarias 

que pudiera tener la contribuyente, en ese sentido la H Alcaldía de Cochabamba y el 

Organismo Operativo de Transito mediante notas de 17 de enero de 2003, y 26 de 

diciembre de 2002, certificaron que la impetrante no tiene registro de vehículo 

automotor; asimismo, se aprecia los certificados emitidos por Derechos Reales de 

. fechas 7 de abril y 3 de noviembre de 2004, así como las notas Cites: 

GDC/DJ/ET/1228/05, GDC/DJ/ET/1270/05, GDC/DJ/ET/C-977/08, 

SIN/GDCIDJCC/CC/NOT/657/2009, SIN/GDC/DJCC/CC/NOT/1148/2009, 

SIN/GDC/DJCC/CC/NOT/1171/2009 de 4 y 9 de noviembre de 2005, 15 de octubre 

de 2008, 3 de junio de 2009, 10, 23 de julio de 2009 respectivamente, por medio de 

las cuales el SIN solicitó a la H Alcaldía Municipal de Cochabamba, Alcaldía de 

Sacaba y Quillacollo, al Organismo Operativo de Tránsito, Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras informen sobre los bienes muebles, vehlculos, y 

cuentas bancarias registrados a nombre de la contribuyente (400-408 y 415, 417, 

424-426, 432, 440-443 de antecedentes administrativos). 

xv1. Continuando con la revisión de antecedentes se advierte que mediante notas Cite: 

SIN/GDC/DJCC/CC/NOT/2584/2010, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 

2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2566, 2567, 2568, 2569, 2571, 

2572,2573,2574,2575,2576,2577,2578,2580,2582,2579,2570,2581,25662583 

todas de 5 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria solicitó información a la 

H Alcaldía de Punata, Sipe Sipe, Tiquipaya, La Paz, Quillacollo, Colcapirhua Santa 

Cruz, Oruro, Sacaba Cochabamba; Derechos Reales de La Paz, Oruro Punata, 

Sacaba; Cercado, Sipe Sipe, Tiquipaya, COTAS, COTEL y la ASFI información sobre 
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procesos de adjudicación, bienes inmuebles, vehículos, líneas Telefónicas y cuentas 

bancarias registrados a nombre de Maria Julieta Dávalos Flores. En respuesta 

mediante nota de 6 de enero de 2011, Derechos Reales certificó que la contribuyente 

no tiene bienes inmuebles registrados a su nombre; asimismo, mediarite nota Cite: C

GCMKT-DAC-AL N" 0206/2011 de 21 de febrero de 2011, COTAS certificó que la 

contribuyente tiene registrada una linea telefónica a su nombre, por lo qúe mediante 

nota CITE: SIN/GDC/DJCC/UCC/NOT/1318/2011 de 24 de junio de 2011, dirigida a 

COTAS, el SIN solicitó la Hipoteca Judicial de las acciones y derechos de la 

contribuyente respecto a la línea tefefónica No 352273: Asimismo mediante nota 

CITE: SIN/GDC/DJCC/UCC/NOT/2483/2011 de 6 de septiembre de 2011, solicitó a la 

Cooperativa Mixta de teléfonos Cochabamba Limitada COMTECO la hipoteca judicial 

de la línea telefónica de la contribuyente signa con el No 4733425 con certificado de 

aportación W 1410008315 gravamen registrado el 28 de septiembre de 2011 (fs. 

446-487 y 508-512 de antecedentes administrativos c.2) 

xvii. En función a Jo señalado se tiene que el 29 de septiembre de 2011, se interrumpió el 

curso de la prescripción, con la hipoteca judicial de la Unea Telefónica registrada en 

COMTECO; ·por lo que de conformidad con el Articulo 1494 del Código Civil, el 

cómputo nuevamente se inició el 30 de septiembre de 2011 concluyendo el 30 de 

septiembre de 2016. Por consiguiente se establece que las facultades de cobro de la 

Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria contenida en el 

Pliego de Cargo No 338 de 16 de junio de 1997, por la Resolución Determinativa No 

75-239-013-97, períodos enero a diciembre de 1994; no ha prescrito, siendo 

evidente que han exist"1do notas y gestiones administrativas realizadas por la 

Administración, para hacer efectivo el cobro de la deuda. 

xviii. Por otra parte respecto al argumento de la recurrente referido a que se debió aplicar 

los Artículos 52 al 55 de la Ley No 1340 (CTb) y no por analogía los Artículos 

1492,1493 y 1503 del Código Civil, corresponde aclarar que tal como se desarrolló en 

Jos párrafos precedentes en la Ley No 1340 (CTb) existe un vacío jurídico respecto a 

la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de ejecución 

(cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme, 

por tanto, en virtud a que la Sentencia Constitucional 1606/2002-R, de 20 de 

diciembre, que estableció que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, 

cuando existan vacíos legales en la Ley N° 1340 (CTb); corresponde aplicar al 

14 de 16 



A.UTORIDA.D DE 
IMPU6NA.CIÓN TRIBUTA.RIA. 
Es todo Plurlroocloroal de Bolivia 

presente caso lo dispuesto en el Código Civil y no así la Ley N' 1340 (CTb), en ese 

sentido, no se evidencia vulneración alguna de los derechos de la recurrente. 

xix. Por otro lado respecto a que la Administración Tributaria no debe contentarse con lo 

aportado por el administrado sino debe actuar aún de oficio para obtener otras 

pruebas y para averiguar los hechos que hagan a la búsqueda de la verdad material 

corresponde señalar que en el presente caso la Administración Tributaria en base a 

los hechos y la normativa aplicable rechazó la prescripción solicitada por la 

contribuyente, habiendo demostrado que realizó gestiones administrativas para hacer 

efectivo el cobro de la deuda tributaria, por lo que el reclamo de que se debe aplicar 

la verdad material, en este caso no corresponde. 

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

ARIT-CBA/RA 0532/2013, de 15 de noviembre de 2013, dictada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en consecuencia se mantiene 

firme y subsistente el Auto N' 25-02917-13, de 12 de julio de 2013, que rechazo a la 

solicitud de prescripción del IV A, IT e IRPE de los periodos fiscales enero a diciembre 

de 1994. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0532/2013, de 15 de noviembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

ma.rco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0532/2013, de 15 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Maria Julieta Dávalos Flores, contra la Gerencia Oistrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales {SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Auto 

No 25-02917-13, de 12 de julio de 2013, que rechaza la prescripción de la facultad de 

ejecución del IVA, IT e IRPE de los períodos fiscales enero a diciembre de 1994, 

contenido en el Pliego de Cargo No 338, de 16 de junio de 1997; todo de conformidad a 

lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIPCB-INMiabr 
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