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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0278/2011 

La Paz,  25  de mayo de 2011 
 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 67-70 del expediente); 

impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0065/2011, de 9 de marzo de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 60-63 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0278/2011 (fs. 83-102 del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo 

actuado; y 

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por Virginia Vidal Ayala, según Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0434-10, de 31 de diciembre de 2010 (fs. 66 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 67-70 del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT-CBA/RA 0065/2011, de 9 de marzo de 2011, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0065/2011, de 9 de marzo 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Bernardino Ramos Callecosi representado por 

Catalina Angélica Bertocci de los Ríos. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Virginia Vidal Ayala. 

 
Número de Expediente: AGIT/0172/2011//CBA-0247/2010 
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i. Expresa que a efectos de fundamentar el Recurso Jerárquico, ratifica inextenso los 

argumentos vertidos en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, además, 

pide se considere que sobre la prescripción en fase de ejecución tributaria el art. 

109-II de la Ley 2492 (CTB), establece que en contra de la ejecución tributaria será 

admisible como causal de oposición: cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaria prevista en el Código. La Resolución Administrativa impugnada resuelve la 

oposición a la ejecución tributaria planteada por el recurrente, quien en su demanda 

alega la extinción de la deuda tributaria por prescripción; sin embargo, el art. 195 de 

la Ley 2492 (CTB), determina que el Recurso de Alzada no es admisible en contra 

de las resoluciones que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el 

art. 109-II del mismo cuerpo legal, siendo el acto administrativo inimpugnable en la 

vía administrativa. 

 

ii. Cita el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), la parte pertinente de la Resolución de Alzada 

impugnada y el precedente de la Resolución ARIT-CBA/RA 0048/2011, añadiendo 

que en el presente caso, la Administración Tributaria contaba con facultades de 

determinación y cobro del IVA e IT de los periodos, noviembre y diciembre de 2000, 

enero a marzo de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2005 y 2006, respectivamente, 

empero, la prescripción de dichas gestiones fue interrumpida el 2 de diciembre de 

2004, con la notificación por edicto de la Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VI-

IA/208/2004, que determina la deuda tributaria de Bs13.567.- por los impuestos 

impagos del IVA e IT, computándose nuevamente el plazo hasta el 31 de diciembre 

de 2009. La notificación del UET. PET Nº 263-2004, el 3 de enero de 2005, dio inicio 

a la fase de Ejecución Tributaria y las consecuentes medidas tendientes al cobro 

coactivo, como establece el art. 108 y siguientes de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Continua que el 22 de septiembre de 2009 obtuvo respuesta a la solicitud de 

retención de fondos por parte de PRODEM; el 20 de octubre de 2009, solicitó la 

entrega de los fondos retenidos; el 14 de enero de 2010, PRODEM remitió los 

fondos, y el 15 de abril de 2010, realizó el depósito a favor del Estado; en esa 

relación, señala que se afectó los bienes del contribuyente deudor el 22 de 

septiembre de 2009, constituyendo esta y las actuaciones posteriores relativas a la 

efectivización del cobro la ejecución forzosa que afecta al patrimonio del sujeto 

pasivo deudor.  

 

iv. Aduce que la Administración Tributaria en etapa de ejecución coactiva no dejó 

prescribir su derecho para ejecutar la deuda determinada en la Resolución 

Determinativa, ya que la relación de cómputo de plazos de la prescripción realizada, 
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se tenía hasta el 31 de diciembre de 2009, para ejercer la acción de cobro, por lo 

que la retención de fondos, el 22 de septiembre de 2009, se realizó en el plazo de 

interrupción de la prescripción, sin que hubiese operado ningún tipo de prescripción. 

Finalmente solicita la revocatoria del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0065/2011, 

de 9 de marzo de 2011, y se confirme en todas sus partes la Resolución 

Determinativa VC-GDC/DF/VI-IA/208/2004 y el UET.PET Nº 263-2004. 

 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0065/2011, de 9 de marzo de 2011, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 60-63 del expediente), revocó totalmente la Resolución 

Administrativa Nº 23-01039-10, de 8 de octubre de 2010, por haberse operado la 

prescripción liberatoria de la obligación de pago de la deuda tributaria determinada en 

la Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VI-IA/208/2004, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Menciona que de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB), las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb); en la cual existían dos fases 

diferentes: 1. La fase de determinación hasta que quede firme y 2. La fase de 

cobranza coactiva. En la primera fase, la prescripción se encontraba regulada por los 

arts. 52 a 57 de la Ley 1340 (CTb), y en la segunda fase, solamente por el art. 52 de 

la citada Ley, que sólo mencionaba que el derecho de cobro también prescribía a los 

cinco (5) años, sin establecer legalmente desde cuándo se iniciaba el cómputo de 

esos cinco años así como tampoco las causales de suspensión ni de interrupción por 

lo que para la fase de cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), existía un vacío 

legal en cuanto a la regulación de la prescripción.  

 

ii. Manifiesta que el vacío legal señalado tiene su explicación, porque una vez que la 

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

cobranza coactiva, la cual no admitía ninguna solicitud de prescripción, por tener sólo 

el fin de ejecutar o cobrar lo determinado y ejecutoriado; por ello, los arts. 305 y 

307 de la Ley 1340 (CTb), establecen para el presente caso, que 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, señalando además que toda resolución o acto contrario a este 
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artículo sería nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los 

daños causados al Estado, y que la ejecución coactiva no podría suspenderse por 

ningún recurso ordinario o extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda 

dilatarla o impedirla, salvo las siguientes excepciones: Pago total documentado o 

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

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

Suprema de Justicia. 

 

iii. Al existir actos administrativos firmes y ejecutoriados, en cumplimiento del art. 305 

de la Ley 1340 (CTb), analiza si el ejercicio del derecho de cobro de la 

Administración Tributaria se encuentra dentro de los términos de prescripción, al 

encontrarse en la segunda fase que es de ejecución tributaria, denominada cobranza 

coactiva en la Ley 1340 (CTb). Añade que el Tribunal Constitucional en las 

Sentencias Constitucionales 1606/2002-R y 992/2005-R, define el alcance de la 

prescripción en materia tributaria y deja establecido que puede solicitarse la misma 

hasta en Ejecución de Sentencia; además, de manera supletoria puede aplicarse el 

Código Civil cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb); en consideración al 

vacío jurídico en la Ley 1340 (CTb), respecto al cómputo del plazo de prescripción 

para la etapa de ejecución, cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y 

firme. En ese entendido, en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los 

arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), expone los arts. 1492 (Efecto extintivo de la 

prescripción) y 1493 (Comienzo de la prescripción) del Código Civil y concluye que 

aún en la fase de ejecución tributaria, es perfectamente procedente la interposición 

de la prescripción.  

 

iv. Sobre la prescripción para la ejecución de la sanción refiere el art. 52 de la Ley 1340 

(CTB) y expresa que, una vez notificada la Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VI-

IA/208/2004, el 2 de diciembre de 2004, el término de la prescripción del cobro 

coactivo de los reparos del IVA e IT del período fiscal de noviembre de 2000, 

comenzó a computarse desde el 01 de enero de 2001, debiendo concluir el 31 de 

diciembre de 2005; para el período diciembre de 2000, enero de 2001 y marzo de 

2001, el cómputo comenzó el 01 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 

2006, por lo que señala que toda acción tendiente a la cobranza  coactiva posterior a 

esta última fecha, se considera realizada cuando las facultades de cobro de la 

Administración Tributaria estaban prescritas, como la retención de fondos efectuada 

el 15 de abril de 2010.  
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v. Alega que si bien la Administración Tributaria recurrida en esa instancia 

impugnatoria omite referirse al argumento central del recurso de alzada, empero, la 

resolución impugnada en el CONSIDERANDO II expresa que al no haber cancelado 

la suma adeudada dentro el plazo de 20 días de su notificación con la Resolución 

Determinativa VC-GDC/DF/VI-IA/208/2004, ni haber impugnado la misma, se habría 

emitido el Pliego de Cargo, para posteriormente realizar las medidas y solicitudes de 

información a objeto de conseguir el cobro de la deuda tributaria, detallando a 

continuación una serie de solicitudes a distintas entidades públicas y privadas sobre 

la existencia de recursos o propiedades (debemos entender del sujeto pasivo).  

 

vi. Manifiesta que las solicitudes a más de un requerimiento de información para el 

cobro de la deuda tributaria, no constituyen en esencia una ejecución forzosa que 

afecte el patrimonio del sujeto pasivo deudor, mucho menos es cobro de deuda 

alguna, sino, se constituyen en simples intentos de obtener la información o medidas 

previas a la ejecución de la deuda tributaria, aunque hayan intentado obtener aquella 

información una y otra vez ante las misma entidades, estos actos no interrumpen el 

curso de la prescripción, de lo contrario, se estaría frente a la situación de 

imprescriptibilidad de la ejecución de sentencias pasadas en autoridad de cosa 

juzgada o resoluciones firmes que constituyen títulos de ejecución tributaria, que sólo 

con presentar solicitudes de información a una u otra entidad pública o privada.  

 

vii. Concluye que la Administración Tributaria en etapa de ejecución coactiva 

simplemente realizó intentos de cobro a través de sus medidas coactivas, sin 

consolidar el cobro total de la deuda tributaria dentro el plazo de 5 años previsto en el 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb), con lo que se evidenció que la Administración Tributaria 

dejó prescribir su derecho de ejecución tributaria, por lo que corresponde a esa 

instancia declarar prescrito el derecho de la Administración Tributaria recurrida para 

ejecutar la deuda tributaria determinada en la Resolución Determinativa VC-

GDC/DF/VI-IA/208/2004.  

 

 CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 
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pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de abril de 2011, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0111/2011, de 8 de 

abril de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0247/2010 (fs. 1-77 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, de 13 de abril de 2011 (fs.78-79 del expediente), actuaciones 

notificadas en la misma fecha (fs. 80 del expediente). El plazo para el conocimiento y 

resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 

(Título V del CTB), vence el 30 de mayo de 2011, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del término legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de agosto de 2004, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

DF/VI-IA/698/04, en el cual expone los resultados de la verificación iniciada contra 

Bernardino Reynaldo Ramos Callecosi mediante Orden de Verificación 1816, 

Operativo 72, respecto al débito fiscal IVA y la Orden de Verificación con cuyo acto 

fue notificado mediante Edicto el contribuyente el 20 de mayo de 2004 (fs. 7 y 21-22 

de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 28 de agosto y 1 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria mediante 

Edicto notificó a Bernardino Reynaldo Ramos Callecosi  con la Vista de Cargo Nº VC-

GDC/DF/VI-IA/698/04, de 20 de agosto de 2004, la cual sobre base cierta establece 

la liquidación del tributo en Bs7.718.- por el IVA e IT de los períodos noviembre y 

diciembre 2000, enero y marzo 2001. Asimismo, concede el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 10-13 de 

antecedentes administrativos). 



 7 de 21

iii. El 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria 

mediante Edicto, notificó a Bernardino Reynaldo Ramos Callecosi, con la Resolución 

Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/208/2004, de 17 de noviembre de 2004, que 

resuelve determinar de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente en 

Bs13.567.- que incluye impuestos omitidos del IVA e IT más los accesorios de Ley, 

correspondientes a los períodos fiscales noviembre y diciembre 2000, enero y marzo 

2001 (fs. 42-44 y 47-48 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 30 de diciembre de 2004 y el 3 de enero de 2005, la Administración Tributaria 

mediante Edicto notificó a Bernardino Reynaldo Ramos Callecosi con el UET.PET Nº 

263-2004, de 23 de diciembre de 2004, por el cual comunica que estando firme y 

ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/208/2004, de 17 de 

noviembre de 2004, conforme el art. 108 de la Ley 2492 (CTB) se dará inicio a la 

ejecución tributaria dentro del tercer día de su legal notificación (fs. 49-51 y 56-57 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 17, 19 y 25 de enero de 2005, la Administración Tributaria, mediante notas 

GDC/DJ/ET/19/2005, GDC/DJ/ET/36/2005 y GDC/DJ/ET/41/2005, solicitó a la 

Superintendencia de Bancos la retención de fondos de Bernardino Reynaldo Ramos 

Callecosi; e información a la Gerencia Regional Futuro de Bolivia AFP, y el 25 de 

enero de 2005 GDC/DJ/ET/41/2005 y a la AFP Previsión BBVA, respectivamente 

(fs. 58-60 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 26 de enero de 2005, la Administración Tributaria mediante nota 

GDC/DJ/ET/25/2005, solicitó certificación de bienes inmuebles y vehículos a la 

Honorable Alcaldía de Cochabamba. Del mismo modo, el 16 de febrero de 2005, a 

DDRR certificación de derecho propietario (fs. 61 y 65 de antecedentes 

administrativos).  

 

vii. El 8 de marzo de 2005, la Subregistradora de Derechos Reales de la ciudad de 

Cochabamba, certifica que revisados los registros computarizados de propiedad no 

aparece registrado en esa oficina ningún derecho de propiedad a nombre de 

Bernardino Reynaldo Ramos Callecosi (fs. 71 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 27 de junio de 2005, la Administración Tributaria con nota GDC/DJ/ET/709-05, 

solicitó certificación de movimiento migratorio a la Dirección Distrital de Migración 

(fs. 73 de antecedentes administrativos). 
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ix. El 19 de junio de 2008, la Administración Tributaria mediante nota GDC/DJ/ET/C-

651/08, solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la 

retención y entrega de fondos en cuentas bancarias del contribuyente Bernardino 

Reynaldo Ramos Callecosi (fs. 100-101 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 1 de octubre de 2009, el Fondo Financiero Privado PRODEM SA, mediante nota 

ENAL-1443/2009, informa que procedió a la retención de $us 601,40 de la Caja de 

Ahorro perteneciente a Bernardino Reynaldo Ramos Callecosi (fs. 110 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 20 de octubre de 2009, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: 

SIN/GDC/DJCC/CC/NOT/1607/2009, solicitó a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero la entrega de Fondos Retenidos (fs. 111 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 14 de enero de 2010, PRODEM SA, mediante nota SC-EOS 011/2010, remitió el 

Cheque Nº 0003848 del Banco Bisa; el 15 de abril de 2010, la Administración 

Tributaria, mediante Boleta de Pago, Form. 1000 con Nº de Orden 8995383291 

efectuó el depósito de Bs4.186.- (fs.112-113 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 6 de mayo de 2010, Bernardino Reynaldo Ramos Callecosi solicitó fotocopias 

simples sin convalidar vicios formales que puedan existir en las notificaciones con la 

finalidad de ejercer el adecuado derecho a la defensa determinado en el art. 117 de 

la CPE; solicitud que fue atendida en 24 de mayo de 2010 (fs. 115-115 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 17 de junio de 2010, Bernardino Reynaldo Ramos Callecosi mediante memorial  

presentó oposición a la ejecución tributaria por prescripción, con el argumento de que 

corresponde la aplicación de la Ley 1340 (CTb); además que la Administración 

Tributaria no ejerció ninguna acción que interrumpa el curso normal de la 

prescripción ya que desde el año 2005, sólo se realizaron actuados internos que no 

fueron notificados, por lo que no constituyen actos que suspendan o interrumpan la 

prescripción que se inició el 1 de enero de 2005, y feneció el 2009, por tanto la 

obligación tributaria contenida en la Resolución Determinativa se extinguió por 

prescripción; asimismo, la emisión del Proveído de Ejecución Tributaria no causa 

interrupción en el cómputo del plazo por no encontrarse en las previsiones del art. 54 

de la Ley 1340 (fs. 119-120 vta. de antecedentes administrativos). 
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xv. El 1 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Bernardino Reynaldo Ramos Callecosi con la Resolución Administrativa Nº 23-

01039-10, de 8 de octubre de 2010; que rechaza la solicitud de prescripción, 

debiendo la Unidad de Cobranza Coactiva continuar con el proceso de Ejecución 

Tributaria (fs. 127-130 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho.  

i.  Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb) 

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

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

 

Art. 7. En los casos en que no puedan resolverse por este Código o las leyes expresas 

sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del 

derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

 

  1. Pago. 

2. Compensación. 

3. Confusión. 

4. Condonación o remisión. 

5. Prescripción. 

 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

 2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 
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 3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

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

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

siguientes excepciones: 

 

  a) Pago total documentado. 

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

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

Suprema de Justicia. 

 

  Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales 

que contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrirán en 

responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones correspondientes a 

cargo del órgano ejecutor. 

  Las excepciones deberán ser planteadas en el plazo a que se refiere el Artículo 

anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro de 

los diez (10) días, no siendo recurribles. 

  

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 
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supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria 

o sanción que imponen.  

2. Autos de Multa firmes. 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 

saldo deudor. 

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación 

mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en 

caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente. 

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente 

devuelto 

 

Art. 109. (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria).  

II. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de 

oposición. 

 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 

2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la 

inexistencia de la deuda. 

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. 

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase 

de ejecución tributaria. 

 

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

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 
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2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

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

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

 

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

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

 

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

Art. 195. (Recursos Admisibles)  

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

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se 

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

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

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

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

 

iv. Código Civil Boliviano (CCB). 

Art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción). 

  I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece …”.  

 

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

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

ejercerlo. 

 

v. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA) 

Art. 16.- (Derechos de las Personas).-  

En su relación con la Administración Pública, las personas tienen los siguientes 

derechos:  

 

a) A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente;  

b) A iniciar el procedimiento como titular de derechos subjetivos e intereses legítimos;  
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c) A participar en un procedimiento ya iniciado cuando afecte sus derechos subjetivos 

e intereses legítimos;  

d) A conocer el estado del procedimiento en que sea parte;  

e) A formular alegaciones y presentar pruebas;  

f) A no presentar documentos que estuviesen en poder de la entidad pública 

actuante;  

g) A que se rectifiquen los errores que obren en registros o documentos públicos, 

mediante la aportación de los elementos que correspondan;  

h) A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que 

formulen;  

i) A exigir que las actuaciones se realicen dentro de los términos y plazos del 

procedimiento;  

j) A obtener certificados y copias de los documentos que estén en poder de la 

Administración Pública, con las excepciones que se establezcan expresamente por 

ley o disposiciones reglamentarias especiales;  

k) A acceder a registros y archivos administrativos en la forma establecida por ley;  

l) A ser tratados con dignidad, respeto, igualdad y sin discriminación; y,  

m) A exigir que la autoridad y servidores públicos actúen con responsabilidad en el 

ejercicio de sus funciones,  

 

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

   Disposición Transitoria Primera.  

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia  lo siguiente: 

 

IV.3.1. Sobre la impugnación de la Resolución Administrativa que rechaza la 

prescripción. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, expresa que el art. 109-II de 

la Ley 2492 (CTB), establece que en contra de la ejecución tributaria será admisible 

como causal de oposición: cualquier forma de extinción de la deuda tributaria 

prevista en el Código. La Resolución Administrativa impugnada resuelve la 



 14 de 21

oposición a la ejecución tributaria planteada por el recurrente, quien en su demanda 

alega la extinción de la deuda tributaria por prescripción; sin embargo el art. 195 de 

la Ley 2492 (CTB), determina que el Recurso de Alzada no es admisible contra las 

resoluciones que se dicten como consecuencia de las oposiciones previstas en el 

art. 109-II de la citada Ley, siendo el acto administrativo inimpugnable en la vía 

administrativa. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que el art. 195-II de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), 

establece que: “El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, 

preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo informes y Vista de Cargo u 

otras actuaciones administrativas previas incluidas las Medias Precautorias que se 

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

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

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

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

 

iii. En virtud a la norma referida, se infiere que sólo los actos definitivos con los que 

concluye un proceso o un trámite pueden ser sujetos de impugnación a través del 

Recurso de Alzada, puesto que en ellos se reflejan los fundamentos que sustentan la 

decisión definitiva; en ese entendido, en el caso que nos ocupa se tiene que una vez 

emitida la Resolución Administrativa Nº 23-01039-10, de 8 de octubre de 2010, que 

rechaza la solicitud de prescripción, debiendo la Unidad de Cobranza Coactiva 

continuar con el proceso de Ejecución Tributaria (fs. 127-130 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. De lo anotado, cabe señalar que con la petición de prescripción el sujeto pasivo 

hace uso de su derecho de petición que se encuentra previsto en el art. 16-a) de la 

Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en sujeción del art. 74-I de la Ley 

2492 (CTB); dando lugar a que la Administración Tributaria en observancia del art. 68 

num. 2), de la Ley 2492 (CTB), emita la Resolución Administrativa Nº 23-01039-10, 

que sustenta su decisión definitiva de no dar lugar a la prescripción solicitada, 

aspecto que determina su impugnabilidad. 

 

v. En tal entendido, el art. 4, num. 3), de la Ley 3092 (Titulo V del CTB) dispone que 

además de los actos recurribles previstos en el art. 143 del la Ley 2492 (CTB), son 

también sujeto de impugnación los actos administrativos que rechazan la extinción de 

la obligación por prescripción, pago o condonación; en consecuencia, siendo que la 
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Resolución Administrativa Nº 23-01039-10, rechazó la solicitud de prescripción, se 

tiene que es un acto impugnable mediante Recurso de Alzada. 

 

IV.3.2. Sobre la prescripción tributaria. 

i. El recurrente cita el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), la parte pertinente de la 

Resolución de Alzada impugnada y el precedente de la Resolución ARIT-CBA/RA 

0048/201; y añade que en el presente caso, la Administración Tributaria contaba con 

facultades de determinación y cobro del IVA e IT de los periodos, noviembre y 

diciembre de 2000, enero a marzo de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2005 y 

2006, respectivamente, empero la prescripción de dichas gestiones fue interrumpida 

el 2 de diciembre de 2004, con la notificación por edicto de la Resolución 

Determinativa VC-GDC/DF/VI-IA/208/2004, computándose nuevamente el plazo 

hasta el 31 de diciembre de 2009.  

 

ii. Señala que la notificación del UET. PET No. 263-2004, el 3 de enero de 2005, dio 

inicio a la fase de Ejecución Tributaria y las consecuentes medidas tendientes al 

cobro coactivo, como establece el art. 108 de la Ley 2492 (CTB). El 22 de 

septiembre de 2009, obtuvo respuesta a la solicitud de retención de fondos por parte 

de PRODEM; el 20 de octubre de 2009, solicitó la entrega de los fondos retenidos; 

el 14 de enero de 2010, PRODEM remitió los fondos, y el 15 de abril de 2010 realizó 

el depósito a favor del Estado; en esa relación, señala que se afectó los bienes del 

contribuyente deudor el 22 de septiembre de 2009, constituyendo ésta y las 

actuaciones posteriores relativas a la efectivización del cobro la ejecución forzosa 

que afecta al patrimonio del sujeto pasivo deudor.  

 

iii. Aduce que la Administración Tributaria en etapa de ejecución coactiva no dejó 

prescribir su derecho para ejecutar la deuda determinada en la Resolución 

Determinativa, ya que la relación de cómputo de plazos de la prescripción realizada, 

se tenía hasta el 31 de diciembre de 2009, para ejercer la acción de cobro, por lo 

que la retención de fondos, el 22 de septiembre de 2009, se realizó en el plazo de 

interrupción de la prescripción, sin que hubiera operado ningún tipo de prescripción. 

 

iv. Al respecto, en la doctrina tributaria la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una 

carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” 
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y fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios 

que hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y 

cortando el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de 

certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico 

(GARCÍA Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I). 

 

v. También 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). 

 

vi. En el caso que nos ocupa, tratándose del IVA e IT, períodos noviembre y 

diciembre de 2000, enero y marzo de 2001, los hechos ocurrieron en vigencia de 

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

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

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

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

de la obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley 1340 

(CTb). Dicha disposición ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

 

vii. En este contexto, respecto a la prescripción en fase de ejecución tributaria para 

períodos o gestiones en las que se aplica la Ley 1340 (CTb), esta Autoridad de 

Impugnación Tributaria ha asumido de manera uniforme la línea doctrinal adoptada 

en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, 

STG/RJ/0505/2008 y AGIT-RJ 0089/2010, entre otras, que citan la Sentencia 

Constitucional Nº 1606/2002-R: la misma que expresa que: “…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 
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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". 

 

viii. Asimismo, la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R de 19 de agosto de 

2005, expresa “…que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no 

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

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

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

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

Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; 

…Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los 

derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del 

CTb, cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria 

con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su 

cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de 

ejecución a cargo de las autoridades tributarias”. 

 

ix. 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 1340 (CTb).  

 

x. Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que “En los 

casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre 

cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho 

tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular” y el art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), 

determina que “La acción de la Administración Tributaria para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años” 

(las negrillas son nuestras). 

 

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

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

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

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

en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones 
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del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la 

prescripción), determina que “I. Los derechos se extinguen por la prescripción 

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. 

Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la prescripción) dispone 

que “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse 

valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo” (Las negrillas son nuestras). 

 

xii. En consecuencia, 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 art. 52 de la Ley 1340 (CTb); es decir, que el sujeto activo 

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

con los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, por lo que corresponde a esta instancia 

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

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

prescripción solicitada. 

 

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

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

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

(Cobranza coactiva), se inició el 1 de enero de 2005, momento desde el cual, la 

Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro 

de la deuda tributaria con todos los medios legales que la Ley le faculta; dicho inicio 

del cómputo de la prescripción se establece tomando en cuenta que el 2 de 

diciembre de 2004, la Administración Tributaria notificó mediante edicto a 

Bernardino Reynaldo Ramos Callecosi, con la Resolución Determinativa Nº VC-

GDC/DF/VI-IA/208/2004, de 17 de noviembre de 2004; por tanto, el término de la 

prescripción de los cinco años debió concluir el 31 de diciembre de 2009. 

 

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

los funcionarios de la Administración Tributaria, el 17 de enero de 2005 mediante 

nota GDC/DJ/ET/19/2005, solicitó a la Superintendencia de Bancos, la retención de 

fondos de Bernardino Reynaldo Ramos Callecosi, hasta que cancele la suma de 

Bs13.567.-. El 19 y 25 de enero de 2005, con notas GDC/DJ/ET/36/2005 y 41/2005, 

solicitó información a la Gerencia Regional Futuro de Bolivia AFP y a la AFP 

Previsión BBVA. El 26 de enero de 2005, requirió certificación de bienes inmuebles 

y vehículos a la Alcaldía de Cochabamba. Del mismo modo, el 16 de febrero de 

2005, a DDRR certificación de derecho propietario, así como el 27 de junio de 
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2005, a la Dirección Distrital de Migración solicitud de movimiento migratorio. Que 

dentro la etapa de cobranza coactiva y como consecuencia de la retención de 

cuentas de Bernardino Reynaldo Ramos Callecosi se cobro Bs4.186.- a través de la 

boleta de pago 1000 con Nº de Orden 8995383291 el 15 de abril de 2010 (fs 58-61, 

65, 95 y 114 de antecedentes administrativos). 

 

xv. Por los antecedentes administrativos, como del expediente se evidencia que 

Catalina Angélica Bertocci de los Ríos, el 17 de junio de 2010 presentó memorial a 

la Administración Tributaria oponiendo oposición de ejecución tributaria por 

prescripción del IVA e IT por los periodos noviembre, diciembre de 2000, enero y 

marzo de 2001, teniendo como respuesta la Resolución Administrativa Nº 23-01039-

10, de 8 de octubre de 2010, que instruye a la  Unidad de Cobranza Coactiva 

continuar con el proceso de Ejecución Tributaria, notificada el 1 de diciembre de 

2010 (fs. 119-120 de antecedentes administrativos y 1-4 vta. del expediente). 

 

xvi. Como se podrá observar, la Administración Tributaria antes de cumplirse los cinco 

años para la prescripción en el presente caso, realizó las actividades de cobranza, 

incluso efectivizando la retención de fondos con cuantía determinada, así se 

demuestra de la nota SC-EOS 011/2010, emitida el 14 de enero de 2010 por  

PRODEM (fs. 112 de antecedentes administrativos) demostrándose, la intención de 

efectivizar el cobro de la deuda tributaria y ejercer su derecho como sujeto activo; 

por lo que estos actos, no permitieron la prescripción solicitada por el recurrente.  

 

xvii. Por consiguiente, siendo que no se demostró la inactividad de la Administración 

Tributaria por el término de 5 años continuos; debido a la realización de actos 

efectuados tendientes al cobro de la deuda tributaria, en ejercicio de sus derechos, 

se establece, que no se dio lugar a que opere la prescripción de la deuda tributaria 

por el IVA e IT del período fiscal noviembre y diciembre de 2000, enero y marzo 

2001, contenida en la Resolución Administrativa Nº 23-01039-10, de 8 de octubre de 

2010, conforme a lo previsto por los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, los cuales 

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

ejerce durante el tiempo que la ley establece (5 años) y que la prescripción 

comienza a correr desde que el titular ha dejado de ejercerlo (su derecho). 

 

xviii. En este sentido, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que 

la Administración Tributaria realizó actuaciones continuas para la cobranza coactiva 

de la deuda tributaria; sin embargo, a partir del 27 de junio de 2005, se realizo la 
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solicitud de movimiento migratorio ante la Dirección Distrital de Migración, a la 

actuación de cobranza más próxima efectuada el 19 de junio de 2008, mediante 

nota dirigida a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras para la 

retención de fondos de Bernardino Reynaldo Ramos Callecosi.  

 

xix. Por lo expuesto, al ser evidente que no se operó la prescripción de la deuda 

tributaria, por haberse interrumpido el término de la misma con las actividades y 

acciones de Cobro Coactivo adoptadas por la Administración Tributaria, 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0065/2011, de 9 de marzo de 2011; manteniendo 

firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 23-01039-10, de 8 de octubre de 

2010, que rechazó la solicitud de prescripción respecto a las obligaciones tributarias 

del IVA e IT correspondiente a los períodos fiscales noviembre y diciembre de 2000, 

y enero y marzo 2001, contenidas en la Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VI-

IA/208/2004. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0065/2011, de 9 

de marzo de 2011, emitida por la ARIT 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

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

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

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

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente, la Resolución ARIT-CBA/RA 0065/2011, de 9 

de marzo de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); consiguientemente, se 
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mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 23-01039-10, de 8 de 

octubre de 2010, que rechazó la solicitud de prescripción respecto a las obligaciones 

tributarias del IVA e IT correspondiente a los períodos fiscales noviembre y diciembre 

de 2000, y enero y marzo 2001, contenidas en la Resolución Determinativa VC-

GDC/DF/VI-IA/208/2004; conforme el inc. a) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


