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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0318/2012 

La Paz, 14 de mayo de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Nora Mery Cabrera Prado (fs. 

46-50 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0043/2012, de 24 de febrero de 

2012, del Recurso de Alzada (fs. 38-43 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0318/2012 (fs. 60-70 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 Nora Mery Cabrera Prado, interpone Recurso Jerárquico (fs. 46-50 del 

expediente); impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0043/2012, de 24 de febrero de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con 

los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución Administrativa Nº 23-01187-11, determinó la 

improcedencia de la solicitud de prescripción en etapa de cobranza coactiva, 

sustentando su posición en el Artículo 307 de la Ley Nº 1340 (CTb), además de 

expresar que no existe la excepción de prescripción en la citada Ley. Agrega que en 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0043/2012, de 24 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Nora Mery Cabrera Prado.  

 

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Virginia Vidal Ayala. 

 

Número de Expediente: AGIT/0259/2012//CBA-0205/2011. 
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el recurso de alzada reclamó la aplicación de la Sentencia Constitucional Nº 

0992/2005-R, sobre la pertinencia de la solicitud de prescripción aún en etapa de 

cobranza coactiva, argumento que fue aceptado en la Resolución de Alzada, por lo 

que resultaba motivo suficiente para declarar la nulidad de la referida Resolución 

Administrativa, que justificó indebidamente los criterios para rechazar la 

prescripción; es decir, al no haberse pronunciado sobre la petición de nulidad del 

acto impugnado, la Resolución de Alzada merece ser corregida y por consiguiente 

se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 23-01187-11, por estar 

fundamentada ilegalmente. 

 

ii. Considera que la aplicación de los Artículos 304, 305 y 307 en la Resolución 

Administrativa Nº 23-01187-11 es totalmente errado, ya que la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310, sólo determina que se deberá 

utilizar la Ley Nº 1340, respecto al cómputo de la prescripción y no así, como 

pretende la Administración Tributaria, para cobranza coactiva; sin embargo, la 

referida Resolución Administrativa indica que de conformidad con el Artículo 307 de 

la Ley Nº 1340 (CTb), la ejecución tributaria no puede suspenderse; 

desconociéndose el tenor de la SC Nº 0992/2005-R, es decir, que en la emisión del 

acto impugnado no se ha corroborado todos los argumentos planteados, 

utilizándose –supuestamente por analogía- el Código Civil; además, el curso de la 

prescripción no se ha suspendido ni interrumpido desde la emisión de la Resolución 

Determinativa, puesto que desde el año 1997 sólo se han realizado actuados 

internos como las solicitudes a distintas entidades para tratar de realizar el cobro del 

adeudo, los mismos que no suspenden ni interrumpen la prescripción y no fueron 

notificados a su persona, por lo que no pudo ejercer su derecho a la defensa. 

 

iii. Señala que el cómputo de la prescripción sólo se interrumpe o suspende por las 

causales claramente definidas en los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340 (CTb); el 

pretender extender el computo de plazo por situaciones no previstas en ninguna 

norma, tal como el incongruente criterio de incluir en estas causales a las medidas 

coactivas, resulta absolutamente contraria al principio de seguridad jurídica 

imperante en el Estado de Derecho; por lo que no se puede añadir causales para 

ampliar plazos de forma parcializada a favor del Fisco.  

 

iv. Sostiene que la Administración Tributaria ha interrumpido el curso de la 

prescripción con la Resolución Determinativa notificada por edicto el 5 de marzo de 

1998, iniciándose nuevamente el cómputo el 1 de enero de 1999 y fenecido el año 

2003, quedando extinguida desde entonces por haberse operado la prescripción; 

asimismo deja expresa constancia que los actos posteriores tales como el Pliego de 
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Cargo, misivas dirigidas para efectivizar medidas cautelares y otros actos que no 

fueron notificados, no constituyen causales de interrupción o suspensión de la 

prescripción. 

 

v. Cita las Sentencias Constitucionales Nº 1261/2005-R, 0992/2005-R y 0205/2006-R, 

señalando que se puede oponer la prescripción en cualquier estado de la causa; a 

su vez hace referencia a la cita efectuada por César García Novoa en las III 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario transcribiendo lo siguiente: “… en el 

ámbito fiscal, la prescripción no extingue una acción o instrumento procesal no 

ejercitado, sino que es una causa de extinción objetiva de la deuda tributaria” y 

arguye que no existe deuda tributaria imprescriptible en el tiempo. 

  

vi. Expresa que en los forzados argumentos de la Resolución Administrativa Nº 23-

01187-11, que trata de asimilar figuras del Código Civil, no se consideró el principio 

de especialidad establecido en el Artículo 5 de la Ley de Organización Judicial, que 

obliga a aplicar leyes especiales respecto a las leyes generales, es así que el 

Artículo 1 de la Ley Nº 1340 (CTb) claramente determina que las disposiciones de 

esta Ley debe aplicarse a todos los tributos de carácter general, de igual manera 

son aplicables las obligaciones legales tributarias establecidas a favor de las 

personas de derecho público.  

 

vii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0043/2012, 

por consiguiente también se revoque la Resolución Administrativa Nº 23-01187-11, 

de 30 de septiembre de 2011. 

 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0043/2012, de 24 de febrero de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 38-43 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Administrativa Nº 23-01187-11, de 30 de septiembre de 2011, emitida por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN; con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria el 20 de noviembre de 1997, notificó a Nora Mery 

Cabrera Prado, con la Vista de Cargo Nº 300-83.175-0021-97, que producto de la 

Orden de Fiscalización Nº 83.175, estableció en base a determinación de impuestos 

no declarados por el IVA, IT e IRPE un saldo a favor del fisco de Bs60.864.-, 

tipificando la conducta como defraudación; luego el 5 de marzo de 1998, notificó con 

la Resolución Determinativa Nº 83.175-042-97, determinando un reparo de 
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Bs192.881 que incluye el tributo omitido, intereses, mantenimiento de valor, multa por 

mora, multa por incumplimiento a deberes formales. Posteriormente, con el Pliego de 

Cargo Nº 1195 y Auto Intimatorio de 10 de junio de 1998, la Administración Tributaria, 

conminó a Nora Mery Cabrera Prado a cancelar el total adeudado por los citados 

impuesto IVA, IT e IRPE, de los períodos fiscales enero a diciembre de 1994, bajo 

conminatoria de aplicarse las medidas precautorias, al tercer día de notificado dicho 

acto, el mismo fue notificado el 29 de junio de 1998. 

 

ii. Tomando en cuenta que la notificación con el Pliego de Cargo Nº 1195, se realizó el 

29 de junio de 1998, el cómputo de la prescripción de la cobranza coactiva se inició 

el 1 de enero de 1999; durante el cual la Administración Tributaria dispuso una serie 

de medidas precautorias, a través de diligencias, las cuales se cursaron a varias 

Instituciones Públicas y Privadas en los años 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2009, 2010 y 2011, con el objetivo de hacer efectivo el cobro de la deuda 

tributaria, demostrando de esa manera que no estuvo inactiva por el lapso de 5 años 

consecutivos conforme dispone el Artículo 52 de la Ley 1340 (CTb); 

consiguientemente no operó la prescripción invocada. 

 

 iii. En relación a la observación de la recurrente, en sentido de que las solicitudes 

efectuadas por la Administración Tributaria a distintas entidades para tratar de 

efectuar el cobro de la deuda, no le fueron notificados y no pudo ejercer su derecho a 

la defensa; señala que no existe normativa alguna que obligue a la Administración 

Tributaria a poner en conocimiento del recurrente, las diligencias de cobro coactivo 

que viniera realizando con el fin de hacer efectiva la exigibilidad del adeudo tributario, 

por lo que es improcedente lo alegado por la recurrente. 

 

iv. Concluye que ha evidenciado que la Administración Tributaria en ejercicio de sus 

facultades previstas por Ley, inició la cobranza coactiva con la emisión y notificación 

del Pliego de Cargo Nº 1195/1998 y las consiguientes medidas coercitivas, no 

existiendo inacción o falta de interés del ente recaudador para el cobro y 

recuperación de dicha deuda tributaria, por lo que confirma la Resolución 

Administrativa Nº 23-01187-11, de 30 de septiembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO II:  

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 Nº 29894, 
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que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de marzo de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0095/2012, de 22 

de marzo de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0205/2011 (fs. 1-54 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de marzo de 2012 (fs. 55-56 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de abril de 2012 (fs. 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 14 de mayo de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de noviembre de 1997, la Administración Tributaria notificó por cédula a Nora 

Mery Cabrera Prado con la Vista de Cargo Nº 300-83.175-0021-97, de 29 de octubre 

de 1997, en la que establece ingresos no declarados para el pago de los impuestos 

al Valor Agregado (IVA), a las Transacciones (IT) y Renta Presunta de Empresas 

(IRPE), que alcanzan a la suma total de Bs60.864, como impuesto omitido y sin 

accesorios de Ley, tipificando preliminarmente la conducta como defraudación, en 

aplicación de los Artículos 58, 59, 117, 118 y 121 de la Ley Nº 1340 (CTb); y otorga el 

plazo de 20 días para la presentación de descargos (fs. 1- 2 vta. de  antecedentes 

administrativos). 
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ii. El 5 de marzo de 1998, la Administración Tributaria notificó por cédula a Nora Mery 

Cabrera Prado con la Resolución Determinativa Nº 83.175-042-97, de 24 de 

diciembre de 1997, en la que determina de oficio la deuda tributaria de la 

contribuyente por el IVA, IT e IRPE de los períodos fiscales enero a diciembre de 

1994, que alcanza a Bs122.821.- que incluye el tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses, multa por mora y las multas por incumplimiento de deberes formales; 

asimismo, sanciona su conducta con la multa del 100% sobre el gravamen omitido 

actualizado, cuyo monto alcanza a Bs70.060.- haciendo un total de la deuda tributaria 

de Bs192.881.- (fs. 5-7 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 29 de junio de 1998, la Administración Tributaria notificó por cédula a Nora Mery 

Cabrera Prado con el Pliego de Cargo Nº 1195 y Auto Intimatorio, de 10 de junio de 

1998, por concepto de impuestos omitidos del IVA, IT e IRPE correspondiente a los 

períodos fiscales enero a diciembre de 1994, cuya deuda alcanza a Bs192.881.-, 

contenida en la Resolución Determinativa Nº 83.175-042-97, de 24 de diciembre de 

1997, y emplaza para que en el plazo de tres (3) días pague dicha suma (fs. 15-15 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 16 de diciembre de 1998, la Administración Tributaria, libró el Mandamiento de 

Embargo de los bienes de Nora Mery Cabrera Prado, domiciliado en la calle 

Francisco Pizarro Nº 268, por la liquidación de impuestos IVA, IT e IRPE, según Auto 

Intimatorio Nº 1195/98, de 10 de junio de 1998 (fs. 27 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 29 de noviembre de 1999, la Administración Tributaria mediante nota solicitó a la 

Dirección Departamental de Migración, el arraigo de Nora Mery Cabrera Prado, 

dentro del Cobro Coactivo con el Pliego de Cargo Nº 1195 (fs. 32-33 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 18 de julio de 2001, la Administración Tributaria solicitó a la Superintendencia de 

Bancos, la Retención de Fondos de las cuentas bancarias de Nora Mery Cabrera 

Prado (fs. 34 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 31 de octubre de 2003, la Administración Tributaria mediante nota C.CO 309/03 

solicitó al Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba, certificación de los bienes 

inmuebles y vehículos de propiedad de la deudora Nora Mery Cabrera Prado. 

Asimismo, mediante nota C.CO 310/03 solicitó al Presidente de la Corte Nacional 

Electoral, certificación de los datos personales Nora Mery Cabrera Prado (fs. 46-47 y 

51 de antecedentes administrativos). 
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viii. En la misma fecha, la Administración Tributaria solicitó al Comandante del 

Organismo Operativo de Tránsito de Cochabamba, Registro Definitivo del vehículo, 

marca Suzuki, con Placa de circulación Nº 1119-PZP, de propiedad de Nora Mery 

Cabrera Prado (fs. 59 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 30 de octubre de 2004, Organismo Operativo de Tránsito de Cochabamba, emitió 

la certificación que señala que el vehículo marca Suzuki, con Placa de circulación Nº 

1119-PZP, de propiedad de Nora Mery Cabrera Prado, registra gravamen de fecha 

30 de diciembre de 2003, a favor del Servicios de Impuestos Nacionales (fs. 61 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 30 de agosto de 2005, la Administración Tributaria mediante nota 

GDC/DJ/ET/870/05, solicitó a la Dirección Departamental de Migración certificación 

del movimiento migratorio de Nora Mery Cabrera Prado (fs. 65 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. El 29 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria mediante nota 

GDC/DJ/ET/946/05, solicitó a la Dirección Departamental de Identificaciones, se 

emita  la información actualizada del domicilio de Nora Mery Cabrera Prado (fs 74 de 

antecedentes administrativos). 

 

xii. El 4 de agosto de 2006, Nora Mery Cabrera Prado, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria hace referencia a la Vista de Cargo Nº 300-83.175-0021-97, 

Resolución Determinativa Nº 83.175-042-97 y Pliego de Cargo Nº 1195, solicitando la 

extinción de la obligación tributaria del IVA, IT e IRPE por prescripción, 

correspondiente a los períodos enero a diciembre de 1994 (fs. 91-93 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 18 de agosto de 2006, la Administración Tributaria, notificó en Secretaría a Nora 

Mery Cabrera Prado con Providencia de 14 de agosto de 2006, comunicando que al 

encontrase en fase de Ejecución Coactiva, en cumplimiento del Artículo 307 de la 

Ley Nº 1340 (CTb) y mas aun cuando la Administración Tributaria en ningún 

momento ha incurrido en la inacción del trámite, no ha dado lugar a la solicitud de 

prescripción debiendo cancelarse el adeudo tributario bajo alternativa de seguir 

aplicando las medidas coercitivas por Ley (fs. 94 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 7 de noviembre de 2006, Nora Mery Cabrera Prado, interpuso mediante 

memorial recurso de revocatoria ante la Administración Tributaria, contra la 
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Providencia de 14 de agosto de 2006 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba 

del SIN, señalando que de acuerdo al Artículo 65 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo se imprima el trámite de prescripción, se resuelva revocando dicha 

Providencia y se declare la prescripción de los adeudos tributarios de la gestión 1994 

(fs. 97-100 de antecedentes administrativos).   

 

xv. El 16 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó a Nora Mery 

Cabrera Prado con el Proveído de 10 de noviembre de 2006, comunicando que en 

aplicación a lo previsto en los Artículos 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), 4 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB) y de conformidad a la Sentencia Constitucional 455/2005-R, 

rechaza el Recurso de Revocatoria interpuesto, debiendo recurrirse ante la Autoridad 

competente (fs. 101 de antecedentes administrativos).   

 

xvi. El 21 de noviembre de 2006, Nora Mery Cabrera Prado, interpuso Recurso 

Jerárquico ante la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, solicitando se revoque la 

providencia de 14 de agosto de 2006 y se declare la prescripción de los adeudos 

tributarios de la gestión 1994 (fs. 105-110 de antecedentes administrativos).  

 

xvii. El 12 de abril de 2007, la Administración Tributaria notificó Nora Mery Cabrera 

Prado con la Resolución Administrativa Nº 04-003-07, que resuelve revocar el 

Proveído de 10 de noviembre de 2006 y confirmar la Providencia de 14 de agosto de 

2006, debiendo la Administración Tributaria continuar con el procedimiento de 

ejecución coactiva del Pliego de Cargo Nº 1195/98 hasta lograr el total del adeudo 

determinado (fs. 125-127 vta. de antecedentes administrativos).   

 

xviii. El 13 de julio de 2007, la Administración Tributaria, libró el Mandamiento de 

Embargo ordenando a la autoridad competente proceda al embargo de los bienes de 

Nora Mery Cabrera Prado, por el monto de 192.881 UFV. En la misma fecha, según 

el Acta de Embargo Nº 148, se procedió al embargo del inmueble ubicado en la calle 

Francisco Pizarro Nº 268 (fs 142 y 143 de antecedentes administrativos). 

 

xix. El 3 de junio de 2009, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GDC/DJCC/CC/NOT/656/2009, solicitó a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero retención y entrega de fondos de las cuentas bancarias de Nora 

Mery Cabrera Prado. Asimismo, el 23 de julio de 2009, mediante nota CITE: 

SIN/GDC/DJCC/CC/NOT/656/2009, solicitó a la Honorable Alcaldía Municipal de 

Sacaba certificación de bienes inmuebles de propiedad de Nora Mery Cabrera Prado 

(fs. 144-146 de antecedentes administrativos). 
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xx. El 29 de noviembre de 2010, el Gobierno Municipal de Punata, en atención a la 

nota de fecha 4 de noviembre de 2010 de la Administración Tributaria, remitió 

Certificación en la que establece que Nora Mery Cabrera Prado no tiene registro en 

el Sistema RUAT NET de ese municipio (fs. 196 de antecedentes administrativos). 

 

xxi. El 9 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GDC/DJCC/UCC/NOT/2538/2010, solicitó a COMTECO CBBA., información de 

derecho propietario de Línea Telefónica de Nora Mery Cabrera Prado (fs. 152 de 

antecedentes administrativos). 

 

xxii. El 5 de mayo de 2011, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GDC/DJCC/UCC/NOT/0968/2010, solicitó a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero la retención de fondos del 50% de acciones y derechos de Jaime 

Zurita Vargas, esposo de Nora Mery Cabrera Prado (fs. 204 de antecedentes 

administrativos).  

 

xxiii. El 24 de mayo de 2011, Nora Mery Cabrera Prado mediante memorial solicitó a la 

Administración Tributaria excepción de prescripción de la deuda tributaria contenida 

en la Resolución Determinativa Nº 83.175-42-97 y Pliego de Cargo Nº 1195/98, toda 

vez que la Administración Tributaria no ejercitó las acciones que interrumpan el curso 

de la prescripción y el Pliego de Cargo no interrumpe la prescripción; para el efecto 

las Sentencias Constitucionales 1261/2005-R, 1606/2002-R 0992/2005-R, 

1029/2005-R y Artículo 1497 del Código Civil. Agrega que el SIN realizó actuados 

internos consistentes en medidas cautelares no notificados a su persona (fs. 217-219 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

xxiv. El 25 de noviembre de 2011, Nora Mery Cabrera Prado mediante Boleta de Pago 

1000, procedió al pago de Bs28.-, ante la entidad financiera Banco de Crédito de 

Bolivia SA, en cuyo documento consigna el Nº 1195-1998, que corresponde al Pliego 

de Cargo emitido en su contra (fs. 231 de antecedentes administrativos). 

 

xxv. El 7 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a Nora Mery 

Cabrera Prado con la Resolución Administrativa Nº 23-01187-11, de 30 de 

septiembre de 2011, la que rechaza la solicitud de prescripción de la obligación 

tributaria, respecto al Pliego de Cargo 1195/08 de 10 de junio de 1998; debiendo la 

Administración Tributaria continuar con el cobro coactivo, de conformidad a lo 

dispuesto en los Artículos 304 al 314 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 232-237 de 

antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 1340, 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano abrogado (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. 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. 

 

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. 

 

Artículo. 53. El término se contará desde el 1 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. 

 

Artículo. 305. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para 

modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en 

autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o 

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

obligados a reparar los daños causados al Estado. 

 

Artículo. 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 
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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. Decreto Ley Nº 12760, 6 de agosto de 1975, Código Civil (CC). 

Artículo. 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 …”.  

 

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. 

 

iii.  Ley N° 1836, de 1 de abril de 1998, del Tribunal Constitucional (LTC). 

Artículo 44. 

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos del 

Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del Estado, 

legisladores, autoridades y tribunales. 

 

iv. Decreto Supremo Nº 27310, 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

…Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

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

contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990, de 28 de 

julio de 1999. 

 

Artículo 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0318/2012, de 11 de mayo de 2012, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Nulidad de la Resolución Administrativa Nº 23-01187-11. 

i. Nora Mery Cabrera Prado en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la Resolución 

Administrativa Nº 23-01187-11, determinó el rechazo a la solicitud de prescripción 

en etapa de cobranza coactiva, sustentando su posición en el Artículo 307 de la Ley 

Nº 1340 (CTb) y que no existe la excepción de prescripción de la citada Ley. Agrega 

que en el recurso de alzada se reclamó la aplicación de la SC Nº 0992/2005-R, 

sobre la pertinencia de la solicitud de prescripción aún en etapa de cobranza 

coactiva, argumento que fue aceptado por la Resolución de Alzada, por lo que 

resultaba motivo suficiente para declarar la nulidad de la referida Resolución 

Administrativa que justificó indebidamente los criterios para rechazar la prescripción; 

es decir, al no haberse pronunciado sobre la petición de nulidad del acto impugnado 

la Resolución de Alzada merece ser corregida y por consiguiente se declare la 

nulidad de la Resolución Administrativa Nº 23-01187-11, por estar fundamentada 

ilegalmente. 

 

ii. Añade que los forzados argumentos de la Resolución Administrativa Nº 23-01187-

11, que trata de asimilar figuras del Código Civil, no se consideró el principio de 

especialidad establecido en el Artículo 5 de la Ley de Organización Judicial, que 

obliga a aplicar leyes especiales respeto a las leyes generales; es así que el Artículo 

1 de la Ley Nº 1340 (CTb) claramente determina que las disposiciones de esta Ley 

deben aplicarse a todos los tributos de carácter genera;, de igual manera son 

aplicables las obligaciones legales tributarias establecidas a favor de las personas 

de derecho público.  

 

iii. De la revisión de la Resolución Administrativa Nº 23-01187-11, de 30 de septiembre 

2011, se advierte como respaldo jurídico, cita los Artículos 305, 306, 307 y siguientes 

de la Ley 1340 (CTb), debido a que el proceso de cobranza coactiva se inició con el 

Pliego de Cargo Nº 1195/98, en vigencia de la citada Ley, no siendo sólo este el 

argumento para el rechazo de la prescripción solicitada por Nora Mery Cabrera 

Prado, puesto que además refiere a la aplicación del Código Civil aplicable por 

supletoriedad, para sustentar que la prescripción de la ejecución tributaria opera 

cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años. 

  

iv. Asimismo cita la SC Nº 0992/2005 de 19 de agosto de 2005, la cual: “estableció la 

aplicación supletoria de la norma prevista en el art. 1497 del Código Civil, en cuanto 

a la oposición de la prescripción en cualquier estado de la causa, en este sentido, es 
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que pese a lo dispuesto en el art. 307 de la Ley 1340 (CTb), cuando el contribuyente 

sea conminado al pago por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y 

considere que ésta prescribió, puede oponer la prescripción en cualquier  estado del 

procedimiento administrativo” (fs. 236 de antecedentes administrativos). 

 

v. En ese entendido la Resolución Administrativa Nº 23-01187-11, atendió la solicitud 

de prescripción en aplicación de la SC Nº 0992/2005-R y determinó el rechazo a la 

solicitud de prescripción en etapa de cobranza coactiva, sustentando su posición en 

la Ley Nº 1340 (CTb) y Código Civil, por lo que el argumento de nulidad formulado 

por la recurrente carece de sustento legal, correspondiendo ingresar al análisis de la 

prescripción de la cobranza coactiva. 

 

IV.3.2. De la Prescripción Tributaria del IVA, IT e IRPE de los períodos enero a 

diciembre de 1994, en la fase de Ejecución Tributaria. 

i. Nora Mery Cabrera Prado en su Recurso Jerárquico, señala que la aplicación de los 

Artículos 304, 305 y 307 en la Resolución Administrativa Nº 23-01187-11 es errado, 

ya que la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310, determina 

que sólo se debe utilizar la Ley Nº 1340, respecto al cómputo de la prescripción y no 

para cobranza coactiva; sin embargo, la referida Resolución Administrativa indica 

que la ejecución tributaria no puede suspenderse, desconociendo el tenor de la SC 

Nº 0992/2005-R; además utiliza por analogía el Código Civil, sin considerar el 

principio de especialidad establecido en el Artículo 5 de la Ley de Organización 

Judicial, que obliga a aplicar leyes especiales respeto a las leyes generales. 

 

ii. Añade que el cómputo de la prescripción sólo se interrumpe o suspende por las 

causales definidas en los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340 (CTb); el extender el 

cómputo de plazo por situaciones no previstas en ninguna norma, como el criterio 

de incluir en estas causales las mediadas coactivas, resulta contraria al principio de 

seguridad jurídica. Asimismo que el curso de la prescripción no se ha suspendido ni 

interrumpido desde la emisión de la Resolución Determinativa notificada por edicto 

el 5 de marzo de 1998, cuyo cómputo se inició nuevamente el 1 de enero de 1999 y 

feneció el año 2003, puesto que desde el año 1997 sólo se han realizado actuados 

internos como las solicitudes a distintas entidades para tratar de realizar el cobro del 

adeudo, los mismos que no suspenden ni interrumpen la prescripción y no fueron 

notificados a su persona, por lo que no pudo ejercer su derecho a la defensa. 

 

iii. Cita las Sentencias Constitucionales Nº 1261/2005-R, 0992/2005-R y 0205/2006-R, 

señalando que se puede oponer la prescripción en cualquier estado de la causa; a 

su vez hace referencia a la cita efectuada por César García Novoa en las III 
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Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario transcribiendo lo siguiente: “… en el 

ámbito fiscal, la prescripción no extingue una acción o instrumento procesal no 

ejercitado, sino que es una causa de extinción objetiva de la deuda tributaria” y 

arguye que no existe deuda tributaria imprescriptible en el tiempo. 

 

iv. Al respecto, en la doctrina tributaria, José María Martín señala que: “La prescripción 

es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, Pág. 189); asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción en las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente 

a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, torna a las mismas  

inexigibles al prescribir las acciones que producen (CABANELLAS Guillermo, 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, pág. 376). 

  

v. Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como 

veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben 

ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto 

de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; añade que 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240. 

 
vi. En el caso que nos ocupa, la deuda tributaria consignada en el Pliego de Cargo Nº 

1195, de 10 de junio de 1998, tiene su origen en la determinación de oficio realizada 

por la Administración Tributaria de los impuestos al Valor Agrega (IVA), a las 

Transacciones (IT) y Renta Presunta de las Empresas (IRPE), correspondiente a los 

períodos fiscales enero a diciembre de 1994, contenida en la Resolución 

Determinativa Nº O.F. 83.175-042-97, de 24 de diciembre de 1997, que fue notificada 

legalmente a Nora Mery Cabrera Prado, el 5 de marzo de 1998, acto administrativo 
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que no fue objeto de impugnación por lo que quedó firme, encontrándose plenamente 

ejecutoriado, en el marco de la Ley Nº 1340 (CTb); sin embargo, el acto en 

controversia es la Resolución Administrativa Nº 23-01187-11, de 30 de septiembre de 

2011, emitido en rechazo a la solicitud de prescripción de cobro del citado Pliego de 

Cargo; en cuyo acto administrativo la Administración Tributaria citó como argumentó 

los Artículos 305, 306 y 307 de la Ley Nº 1340 (CTb), normas que establecen que 

ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar y 

anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa 

juzgada, ejecutoriadas o que causen efecto, y que la ejecución coactiva no podrá 

suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario ni por ninguna solicitud 

que pretenda dilatarla. 

 

vii. Al respecto corresponde señalar que conforme la Sentencia Constitucional SC 

992/2005-R, de 19 de agosto de 2005: “… 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”; es decir que dicha jurisprudencia define el alcance de la prescripción en 

materia tributaria, dejando claramente establecido que puede solicitarse la misma 

hasta en Ejecución de Sentencia; así también, cabe considerar lo establecido en el 

Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310, que señala que: “El sujeto pasivo o tercero 

responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial 

inclusive en la etapa de ejecución tributaria”.  

 

viii. En ese entendido, al no ser limitante alguna que el acto se encuentre ejecutoriado 

para el análisis de la prescripción, el argumento de la Administración Tributaria 

carece de respaldo legal; por lo tanto al tratarse el presente caso del Pliego de Cargo 

Nº 1195, de 10 de junio de 1998, cuyos hechos generadores corresponden al IVA, IT 

e IRPE de los períodos fiscales enero a diciembre de 1994, ocurridos en vigencia de 

la Ley Nº 1340 (CTb); en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 

(CTB), el 4 de noviembre de 2003, sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente 

cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación; corresponde aplicar la Ley 

Nº 1340 (CTb). 

 

ix. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 
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Transitoria Primera del citado Decreto Supremo Nº 27310 (Reglamento al CTB), 

reiterando que: “Las obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 

28 de julio de 1999”. 

 
x. Con los antecedentes previos, corresponde referirnos a las líneas jurisprudenciales 

que el Tribunal Constitucional ha establecido acerca de la prescripción en materia 

tributaria; en este sentido, la Sentencia Constitucional 1606/2002 R expresa: “…el 

art. 41 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". 

 

xi. Asimismo, la Sentencia Constitucional 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”  

 

xii. En este sentido, las referidas Sentencias Constitucionales expresan el alcance de la 

prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede 
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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 Nº 1340 (CTb), con los efectos jurídicos previstos en el Numeral I, Artículo 44, 

de la Ley 1836 (LTC), vigente al momento de pronunciarse las citadas Sentencias.  

 

xiii. Sobre el tema en cuestión, el Artículo 7 de la Ley Nº 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 Artículo 52 de la citada Ley Nº 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”. 

 

xiv. En este contexto, cabe recalcar que en la Ley Nº 1340 (CTb) se evidencia un vacío 

jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, 

cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme; por lo tanto, en 

virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 7 de la Ley Nº 

1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, el cual, en 

el Artículo 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 Artículo 1493 de la misma Ley 

(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”. (Las negrillas son nuestras). 

 

xv. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), se 

opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco 

(5) 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 con 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. 

 

xvi. En ese marco jurídico doctrinal, se tiene que el Pliego de Cargo y Receta Nº 1195, 

de 10 de junio de 1998 fue notificado por cédula a Nora Mery Cabrera Prado el 29 de 

junio de 1998 (fs. 15-15 vta. de antecedentes administrativos); consecuentemente 
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conforme establece el Artículo 1493 del Código Civil, aplicable por supletoriedad y el 

Artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTb), aplicable por analogía; el cómputo de la 

prescripción de la ejecución tributaria (Cobranza coactiva) de cinco años, se inició el 

1 de enero de 1999, 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, concluyendo el 31 de diciembre de 2003. 

 

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

18 de julio de 2001, la Administración Tributaria mediante nota solicitó a la 

Superintendencia de Bancos la retención de fondos de las cuenta bancarias de Nora 

Mery Cabrera Prado; el 31 de octubre de 2003, mediante nota C.CO 309/03 solicitó 

a la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba, certificación de los bienes 

inmuebles y vehículos de propiedad de la contribuyente; el 30 de agosto de 2005, 

mediante nota GDC/DJ/ET/870/05, solicitó a la Dirección Departamental de Migración 

certificación del movimiento migratorio de Nora Mery Cabrera Prado; el 13 de julio 

de 2007, libró el Mandamiento de Embargo mandando y ordenando a la autoridad 

competente proceda al embargo de los bienes de la contribuyente, por el monto de 

192.881 UFV. Asimismo, el 3 de junio de 2009, mediante nota CITE: 

SIN/GDC/DJCC/CC/NOT/656/2009, solicitó a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero retención y entrega de fondos de las cuentas bancarias de Nora 

Mery Cabrera Prado; el 9 de diciembre de 2010, mediante nota CITE: 

SIN/GDC/DJCC/UCC/NOT/2538/2010, solicitó a COMTECO CBBA., información de 

derecho propietario de Línea Telefónica de la contribuyente. El 24 de mayo de 2011, 

Nora Mery Cabrera Prado solicitó a la Administración Tributaria, excepción de 

prescripción de la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa Nº 

83.175-42-97 y Pliego de Cargo Nº 1195/98; teniendo como respuesta la Resolución 

Administrativa Nº 23-01187-11, notificada el 7 de noviembre de 2011, que rechaza 

la solicitud de prescripción (fs. 34, 46-47, 65, 142, 144, 152, 217-219 y 232-237 de 

antecedentes administrativos). 

 

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

años para la prescripción, realizó las actividades de cobranza, ejerciendo su derecho 

de cobro como sujeto activo; por lo que estos actos, no permitieron la prescripción 

solicitada por la recurrente; esto sin dejar de lado que fue la propia Nora Mery 

Cabrera Prado quien el 25 de noviembre de 2011, efectivizó la deuda tributaria de 

Bs28.- mediante Boleta de Pago 1000, ante la entidad financiera Banco de Crédito de 

Bolivia SA, en la que consigna el Nº 1195-1998, que corresponde al Pliego de Cargo 
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emitido en su contra (fs. 231 de antecedentes administrativos); demostrándose con 

ésto, su intención de regularizar el adeudo tributario. 

  

xix. 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, IT e IRPE de los períodos fiscales enero a diciembre de 1994, contenida en el 

Pliego de Cargo y Receta Nº 1195, de 10 de junio de 1998, conforme a los Artículos 

1492 y 1493 del Código Civil, que 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).  

 

xx. En relación al reclamo de la recurrente en sentido de que los actuados internos 

como las solicitudes a distintas entidades para tratar de realizar el cobro del adeudo, 

no fueron notificados a su persona por lo que no se pudo ejercer el derecho a la 

defensa; corresponde señalar que al encontrarse en etapa de ejecución la deuda 

tributaria determinada por la Administración Tributaria y que fue de pleno 

conocimiento de la recurrente, los posteriores actuados son acciones tendientes a  

hacer efectiva la recuperación de la deuda tributaria, puesto que se trata de 

medidas coactivas que pretenden lograr el cobro de una deuda líquida y exigible; sin 

que tengan que ponerse en conocimiento de los contribuyentes que se encuentren 

en proceso de ejecución, todas y cada una de éstas; por tanto, no corresponde 

ingresar en mayores consideraciones al respecto. 

 

xxi. 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 confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0043/2012; que confirmó la Resolución Administrativa Nº 23-01187-11, de 

30 de septiembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN; en 

consecuencia se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria por el IVA, IT e 

IRPE correspondiente a los períodos fiscales enero a diciembre de 1994, contenida 

en el Pliego de Cargo Nº 1195, de 10 de junio de 1998.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 
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particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0043/2012, de 24 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0043/2012, de 24 de febrero de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Nora Mery Cabrera Pardo, contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que 

confirmó la Resolución Administrativa Nº 23-01187-11, de 30 de septiembre de 2011; 

en consecuencia se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria por el IVA, IT e 

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

el Pliego de Cargo Nº 1195, de 10 de junio de 1998; conforme establece el Inciso b), 

Parágrafo I, Artículo  212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


