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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0520/2012 

La Paz, 17 de julio de 2012 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia  Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 77-80 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0063/2012, de 15 de marzo de 2012, del 

Recurso de Alzada (fs. 66-73 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0520/2012 (fs. 97-122 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 (SIN), 

representada legalmente por Virginia Vidal Ayala en mérito a la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0140-11, de 16 de marzo de 2011 (fs. 76-76 vta. 

del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 77-80 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0063/2012, de 15 de marzo de 

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

los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0063/2012, de 15 de marzo de 2012, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba  

 
Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: 
 
 

SISTEL LTDA, legalmente representada por  René 

Fernando Ledezma Salomón. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Virginia Vidal Ayala. 

 

Número de Expediente: AGIT/0335/2012//CBA-0209/2011. 
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i. Manifiesta que se ratifica en los argumentos expresados en su respuesta al Recurso de 

Alzada donde cita los Artículos 6, 7, 52, 53, 54, 304, 305 y 307 de la Ley Nº 1340 

(CTb), 1 y 5 de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB), 1492, 1493, 1497 y 1503 del Código Civil, y señala que al tratarse de un 

proceso de cobranza coactiva correspondiente al Pliego de Cargo Nº 388/2003, emitido 

conforme la Ley Nº 1340 (CTb), siendo que el hecho generador se suscitó en plena 

vigencia de la citada Ley, en la cual existe un vacío sobre el cómputo de la prescripción 

dentro del procedimiento de cobro coactivo; no obstante en virtud a la analogía y 

subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 7 de la Ley Nº 1340 (CTb), se debe aplicar 

los Artículos 1492 Parágrafo I y 1493 del Código Civil; asimismo, cita la Sentencia 

Constitucional Nº 0992/2005, de 19 de agosto de 2005, la cual estableció la oposición 

de la prescripción en cualquier estado de la causa, pese a lo dispuesto en el Artículo 

307 de la Ley Nº 1340 (CTb).  

 

ii. Señala que la prescripción de la ejecución tributaria opera cuando se demuestra la 

inactividad de acreedor durante el término de cinco años previsto en el Artículo 52 de la 

Ley Nº 1340 (CTb), siendo que en el presente caso no se operó la inacción, desde la 

emisión del Auto Supremo Nº 049 de 4 de abril de 1997 y la emisión del Pliego de 

Cargo Nº 388-2003, como refiere la ARIT; además, en los antecedentes se evidencia la 

existencia de diferentes actuaciones administrativas que tienen por objeto constituir en 

mora al deudor. Efectúa un detalle de las citadas acciones administrativas, 

consistentes en solicitudes de retención de fondos a la Superintendencia de Bancos, 

de información de bienes inmuebles y vehículos, solicitud de domicilio del 

representante legal, solicitud a Migración, retención y remisión de dinero ante los 

Municipios de Tiquipaya, Colcapirhua, Sipe Sipe, Cercado, Punata, Quillacollo, 

Sacaba, La Paz, Oruro, y Santa Cruz; solicitud de información de derecho propietario 

de inmuebles a Derechos Reales del Cercado, Punata, Quillacollo, Sacaba, La Paz, 

Oruro y Santa Cruz; solicitud de retención y remisión de fondos a los Gobiernos 

Autónomos de los Departamentos de Cochabamba, La Paz, Oruro, y Santa Cruz, 

solicitud de información de derecho propietario de línea telefónica COMTECO, COTEL, 

COTAS,  las que datan en las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 y 

2011. 

 

iii. Continúa que es evidente que realizó actuaciones administrativas, a fin de recuperar 

el adeudo tributario, las que ponen en mora al deudor, por lo que, las acciones 

diligentes de cobro en ejecución tributaria conforme dispone el Parágrafo II del 
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Artículo 1503 del Código Civil, interrumpieron el cómputo de la prescripción siendo 

éstas medidas precautorias y coactivas aplicadas dentro el trámite de Cobro Coactivo 

y/o en Ejecución Tributaria. Y si bien la Administración Tributaria con Auto de 8 de 

octubre de 2003, declaró nulo y sin efecto el Pliego de Cargo Nº 543/93 de 16 de 

noviembre de 1993, por haber sido emitido con posterioridad a la interposición de la 

Demanda Contenciosa Tributaria, se debe tomar en cuenta que la prescripción en 

etapa de cobranza coactiva, se interrumpe por cualquier otro acto que sirva para 

constituir en mora al deudor, conforme señala el citado Artículo 1503; por 

consiguiente, las acciones administrativas efectuadas con la finalidad de recuperar el 

adeudo tributario, durante el período de 1997 al 2002, son actuaciones destinadas a 

constituir en mora al deudor, por tanto, dentro el presente caso no operó la 

prescripción por inacción o no ejercicio de facultad de cobro por la Administración 

Tributaria. 

 

iv. Indica que en el presente caso existe el ejercicio continuo e ininterrumpido de la 

facultad de cobro por parte de la Administración Tributaria, pues en ningún momento 

renunció a su derecho de perseguir el cobro del adeudo tributario, prueba de ello es 

la aplicación de medidas coactivas y coercitivas con la finalidad de recuperar el 

crédito fiscal, correspondiente al IVA, IT e IRPE de los periodos fiscales 01/1991 a 

12/1991, contemplados en la Resolución Determinativa Nº 24/1993, modificados por 

Auto Supremo Nº 049; siendo claramente las acciones realizadas durante el periodo 

observado con la finalidad de constituir en mora al deudor, actuaciones continuas 

para el cobro coactivo de la deuda tributaria entre las gestiones 1997 a 2003, por lo 

que no se operó la prescripción de la deuda tributaria, por haberse interrumpido el 

término de la misma con las diferentes acciones de Cobro Coactivo adoptadas por la 

Administración Tributaria.  

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

  La Resolución ARIT-CBA/RA 0063/2012, de 15 de marzo de 2012, del Recurso 

de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 66-73 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Administrativa Nº 23-01231-11 de 4 de noviembre de 2011; declarando prescrita la 

facultad de cobro de la Administración Tributaria respecto al Pliego de Cargo Nº 388-

2003, de 8 de octubre de 2003, conforme los Artículos 6, 7, 52 de la Ley Nº 1340 (CTb) 

y 1492 y 1493 del Código Civil; con los siguientes fundamentos:  
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i. Expresa que el ente fiscal el 2 de julio de 1993, notificó a Sistel Ltda con la Vista de 

Cargo Nº 17/93, de 23 de junio de 1993, señalando que producto de la Orden de 

Fiscalización Nº 46.167, estableció que consignó en las Declaraciones Juradas, 

Form. 143 IVA (01/91 a 12/91), 156 (01/91 a 12/91) e IRPE (12/91), datos que 

difieren a los verificados, estableciendo un saldo a favor del fisco de Bs57.561.- y 

tipifica su conducta como defraudación. El 20 de octubre de 1993, notificó al 

contribuyente con la Resolución Determinativa Nº 24/93, determinando las 

obligaciones impositivas del IVA periodo fiscal (01/91 a 12/91), IT (01/91 a 12/91), 

IRPE (12/91) en Bs.162.065.-, por concepto de mantenimiento de valor, intereses, 

multa por mora, por incumplimiento a deberes formales y multa calificada. El 22 de 

noviembre de 1993 el fisco notificó con el Pliego de Cargo y Auto Intimatorio Nº 543, 

a Sistel Ltda., donde le conmina cancelar la deuda de Bs162.065.-, ejecutando el 11 

de septiembre de 1997 y 14 de mayo de 1998 medidas coactivas de retención de 

fondos y arraigo contra Sistel Ltda. e Iván Leytón Mendoza.   

 

ii. Señala que el 23 de noviembre de 1993, Iván Leytón Mendoza solicitó al SIN 

suspensión de la ejecución del Pliego de Cargo Nº 543, debido a que la Resolución 

Determinativa Nº 24/93 fue impugnada ante el Tribunal Fiscal, habiéndose dictado el 

25 de julio de 1994 la Sentencia Nº 58, el 19 de diciembre de 1994 la Resolución Nº 

189/94 y finalmente el 4 de abril de 1997 la Corte Suprema de Justicia dictó el Auto 

Supremo Nº 49. Asimismo, el 8 de octubre de 2003, el fisco emitió Auto, que declara 

nulo el Pliego de Cargo Nº 543/93 y emitió el Pliego de Cargo Nº 388-2003, notificado 

por edicto el 28 de octubre de 2003, además procedió a aplicar medidas coercitivas 

durante las gestiones 2003 a 2011. El 29 de mayo de 2011, René Fernando 

Ledezma Salomón, en representación de Iván Leytón Mendoza, solicitó al fisco 

prescripción del cobro del Pliego de Cargo Nº 388-2003, por lo que el 4 de noviembre 

de 2011, el SIN emitió la Resolución Administrativa Nº 23-01231-11, rechazando 

dicha solicitud. 

 

iii. Sostiene respecto a la prescripción que mediante Auto de 8 de octubre de 2003, la 

Administración Tributaria declaró nulo y sin efecto el Pliego de Cargo Nº 543/93 de 

16 de noviembre de 1993, por haber sido emitido con posterioridad a la interposición 

de la Demanda Contencioso Tributaria, firmado por autoridades que a esa fecha no 

tenían competencia e instruyó la emisión de un PC nuevo considerando el Auto 

Supremo Nº 049, de 4 de abril de 1997; estableciéndose que como efecto de la 

nulidad declarada del citado PC Nº 543/93, de 16 de noviembre de 1993, se tiene 
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como inexistente, así como las actuaciones que hayan surgido del mismo (medidas 

coactivas de retención de fondos y arraigo de 11 de septiembre de 1997 y 14 de 

mayo de 1998, por tanto sin efecto legal alguno para interrumpir el término de la 

prescripción.  

 

iv. Por otro lado, manifiesta que el SIN conforme se observa del proveído de 21 de 

junio de 1997, tuvo conocimiento del Auto Supremo Nº 49, de 4 de abril de 1997, que 

dio fin al proceso contencioso tributario que impugnó la Resolución Determinativa  Nº 

24/93, momento a partir del cual pudo ejercer sus facultades de cobro previstas en el 

Artículo 304 de la Ley Nº 1340 (CTb); no obstante, el 8 de octubre de 2003 conforme 

el Articulo 306 de la citada Ley, procedió a emitir el Pliego de Cargo Nº 388/2003, 

notificado por edicto el 28 de octubre de 2003; advirtiéndose que desde el 21 de julio 

de 1997, fecha en la que el fisco conoció el citado Auto Supremo Nº 49, no realizó 

actuación alguna con objeto de efectuar el cobro coactivo de la deuda tributaria. 

 

v. Concluye que el cómputo de la prescripción de la cobranza coactiva se inició el 1 de 

enero de 1998, inicio establecido tomando en cuenta que en 1997, el fisco conoció el 

Auto Supremo Nº 49; en consecuencia el término de la prescripción concluyó el 31 de 

diciembre de 2002; advirtiéndose que el ente fiscal emitió y notificó el Pliego de 

Cargo Nº 388-2003, después de 5 años y 10 meses de haber tenido conocimiento del 

crédito tributario firme, líquido y legalmente exigible contenido en el citado Auto 

Supremo, cuando ya había operado la prescripción del derecho que tenía para hacer 

efectiva la ejecución de la cobranza coactiva; por lo que su facultad de cobro 

prescribió el 31 de diciembre de 2002, siendo que el Pliego de Cargo Nº 388-2003, y 

toda medida coercitiva posterior a esa fecha se considera extemporánea; motivo por 

el cual revoca totalmente la Resolución Administrativa Nº 23-01231-11, de 4 de 

noviembre de 2011, y declara prescrita la facultad de cobro del SIN respecto al 

Pliego de Cargo Nº 388-2003, de 8 de octubre de 2003, conforme los Artículos 6, 7, 

52 de la Ley Nº 1340 (CTb), 1492 y 1493 del Código Civil. 

 CONSIDERANDO II: 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 
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Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

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

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

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

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

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 16 de abril de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0129/2012, de 13 de 

abril de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0209/2011 (fs. 1-84 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de abril de 2012 (fs. 85-86 del expediente), 

actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 87 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), vencía el 4 de junio de 2012; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 95 del expediente), dicho término 

fue extendido hasta el 16 de julio de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de julio de 1993, la Administración Tributaria notificó personalmente a Iván 

Leytón, responsable de Sistel Ltda, con la Vista de Cargo Nº 17/93 de 23 de junio de 

1993, en la cual señala que producto de la Orden de Fiscalización Nº 46.167, se 

estableció que dicha firma ha consignado en las declaraciones juradas presentadas a 

esa Administración Form. 143 IVA (01/91 a 12/91), Form. 156 (01/91 a 12/91) e IRPE 

(12/91), datos que difieren a los verificados, determinando un saldo a favor del fisco 

de Bs57.561.-; asimismo, tipifica la conducta como defraudación y le otorga 20 días 

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

administrativos). 
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ii. El 20 de octubre de 1993, la Administración Tributaria notificó personalmente a Iván 

Leytón Mendoza, con la Resolución Determinativa Nº 24/93, de 29 de septiembre de 

1993, en la cual determina de oficio las obligaciones tributarias de los impuestos IVA 

(periodo fiscal 01/91 a 12/91), IT (periodo fiscal 01/91 a 12/91) e IRPE (periodo fiscal 

12/91) en Bs162.065.-, por concepto de mantenimiento de valor, intereses, multa por 

mora, por incumplimiento a deberes formales y multa calificada (fs. 11 a 13 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 22 de noviembre de 1993, la Administración Tributaria notificó a Iván Leytón 

Mendoza con el Pliego de Cargo y Auto Intimatorio Nº 543, ambos de 16 de 

noviembre de 1993, en el cual conmina a Sistel Ltda. a cancelar la deuda de 

Bs162.065 por concepto de la Vista de Cargo OF Nº 46.167 y Auto de Determinación 

bajo conminatoria de aplicarse las medidas precautorias (fs. 19-19 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 23 de noviembre de 1993, Iván Leytón Mendoza presentó memorial a la 

Administración Tributaria, solicitando se suspenda la ejecución del Pliego de Cargo 

Nº 543, toda vez que la Resolución Determinativa Nº 24/93, fue impugnada ante el 

Tribunal Fiscal de la Nación (fs. 21 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 25 de julio de 1994, el Tribunal Fiscal de la Nación emite la Sentencia Nº 58/94 -

S.S de 25 de julio de 1994, que declara probada en parte la demanda, y modifica la 

Resolución Determinativa de 29 de septiembre de 1993, por la suma de Bs38.347.- 

más accesorios y la sanción de Bs1.000.-, misma que es recurrida en apelación (fs. 

158-164 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 19 de diciembre de 1994, la Presidencia del Tribunal Fiscal de la Nación, emitió la 

Resolución Nº 189/94 de la Sala de Apelaciones, en la que resuelve confirmar en 

todas sus partes la Sentencia Nº 58/94 (fs. 165-169 de antecedentes 

administrativos).  

 

vii. El 4 de abril de 1997, la Sala Social de Minería y Administrativa de la Corte 

Suprema de Justicia, emitió el Auto Supremo Nº 49, cuya parte dispositiva caza en 

parte el Auto de Vista recurrido, dejando firme el monto señalado como cargo 

impositivo en dicho Auto de Vista, suprimiendo la sanción por incumplimiento a 

deberes formales, y en su reemplazo establece la multa de 100% por defraudación 
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tributaria, conforme establece el Inciso 1 del Artículo 101 de la Ley N° 1349 (CTb). El 

21 de julio de 1997, la Unidad de Cobranza Coactiva emitió proveído mediante el 

cual señaló que con carácter previo a emitir medidas coercitivas, se remita el proceso 

a la Unidad Técnica a objeto de liquidarse el adeudo total de Sistel Ltda. (fs. 170-170 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 11 de septiembre de 1997, la Administración Tributaria emitió solicitud de 

retención de fondos de Sistel Ltda. a la Superintendencia de Bancos señalando que 

girado el Pliego de Cargo Nº 543/93, debidamente ejecutoriado ha dispuesto la 

retención de fondos hasta el monto de Bs171.307.- (fs. 174 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 14 de mayo de 1998, la Administración Tributaria emitió solicitud de arraigo al 

Director Departamental de Migración para el sujeto pasivo Iván Leytón Mendoza, en 

aplicación del Artículo 308 de la Ley Nº 1340 (CTb) (fs. 186-189 de antecedentes 

administrativos).  

 

x. El 8 de octubre de 2003, la Administración Tributaria emitió Auto, en el cual señala 

que el sujeto pasivo una vez notificado con la Resolución Determinativa Nº 24/93 de 

20 de octubre de 1993, interpuso demanda contencioso tributario el 1 de noviembre 

de 1993, por lo que el Pliego de Cargo Nº 543/93, se libró durante la sustanciación de 

la Resolución Determinativa Nº 24/93, emitido con posterioridad a la interposición de 

la Demanda Contencioso Tributaria, firmado por autoridades que a la fecha de 

notificación del Pliego no tenían competencia, declarando nulo, debiendo girarse uno 

nuevo tomando en cuenta lo dispuesto por el Auto Supremo Nº 49, de 4 de abril de 

1997 (fs. 199 de antecedentes administrativos).  

 

xi. El 22 de octubre de 2003, la Administración Tributaria solicitó certificación de bienes 

inmuebles y vehículos de Sistel Ltda. a la Honorable Municipalidad de Cochabamba 

(fs. 208 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 28 de octubre de 2003, la Administración Tributaria notificó mediante edicto a 

Iván Leytón Mendoza con el Pliego de Cargo Nº 388-2003, de 8 de octubre de 2003, 

de acuerdo a la Vista de Cargo Nº 17/93, de 23 de junio de 1993, Resolución 

Determinativa Nº  24/93, de 29 de septiembre de 1993, Auto Supremo Nº  49-C, de 4 

de abril de 1997, Informe Técnico de 25 de julio de 1997, por concepto de impuestos 
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IVA, IT e IRPE, gestión 1991, más la multa del 100 % por defraudación fiscal, por el 

total adeudado de  Bs171.307.- (fs. 200-207 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 5 de abril de 2004, la Administración Tributaria solicitó información sobre Iván 

Leytón Mendoza al Comandante Departamental de la Policía (fs. 215 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 21 de junio de 2004, la Administración Tributaria solicita certificación a 

Fundempresa sobre el registro de sociedades de Sistel Ltda. (fs. 224 de 

antecedentes administrativos). 

 

xv. El 21 de junio de 2004, la Administración Tributaria solicita la Retención de Fondos 

de Sistel Ltda. al Superintendente de Bancos y Entidades Financieras (fs. 225-226 de 

antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 24 de junio de 2004, la Administración Tributaria solicita certificación de bienes 

inmuebles y vehículos de Cintia Lisbert Aranibar Pozo esposa del representante legal 

de Sistel Ltda. Iván Leytón al Municipio del Cercado de Cochabamba (fs. 227-228 de 

antecedentes administrativos). 

 

xvii. El 24 de junio de 2004, la Administración Tributaria solicita certificación del 

Derecho Propietario a Derechos Reales de Cintia L. Aranibar Pozo (fs. 229-230 de 

antecedentes administrativos). 

 

xviii. El 28 de julio de 2011, la Administración Tributaria registró hipoteca de la 

matrícula Nº 3011020010588, bajo el asiento B-2 (fs. 241-243 de antecedentes 

administrativos). 

 

xix. El 15 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria solicita certificado de 

estado hipotecario del inmueble con matrícula Nº 3.01.1.02.0010588, a la Sub-

registradora de Derechos Reales (fs. 250 de antecedentes administrativos). 

 

xx. El 17 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria solicita certificado de 

estado impositivo y avalúo fiscal del inmueble de propiedad de Cintia L. Aranibar 

Pozo al Municipio de Cochabamba (fs. 248-249 de antecedentes administrativos). 
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xxi. El 13 de abril de 2005, la Administración Tributaria solicita certificación de avalúo 

fiscal y estado impositivo del inmueble con C.C. Nº 090241A0010001 al Municipio de 

Cochabamba (fs. 268 de antecedentes administrativos). 

 

xxii. El 11 de mayo de 2005, la Administración Tributaria solicita certificación de Iván 

Leytón Mendoza al Director de Migración (fs. 272 de antecedentes administrativos). 

 

xxiii. El 13 de mayo de 2005, la Administración Tributaria solicita certificación de bienes 

inmuebles y vehículos de Sistel Ltda. al Municipio de Cochabamba (fs. 273 de 

antecedentes administrativos). 

 

xxiv. El 16 de mayo de 2005, la Administración Tributaria solicita Retención de Fondos 

a la Superintendencia de Bancos de Sistel Ltda. (fs. 288-289 de antecedentes 

administrativos). 

 

xxv. El 17 de mayo de 2005, la Administración Tributaria solicita certificación de 

derecho propietario de Sistel Ltda. al registrador de Derechos Reales (fs. 290 de 

antecedentes administrativos). 

 

xxvi. El 10 de junio de 2005, la Administración Tributaria solicita certificación de bienes 

inmuebles y vehículos de Iván Leytón M. al Municipio de Sacaba (fs. 313-314 de 

antecedentes administrativos). 

 

xxvii. El 2 de agosto de 2005, la Administración Tributaria solicita registro definitivo del 

vehículo con placa de circulación Nº 546-IUU a nombre de Iván Leytón Mendoza al 

Organismo Operativo de Tránsito (fs. 333 de antecedentes administrativos). 

 

xxviii. El 3 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria solicita certificación de 

bienes inmuebles y vehículos de Sistel Ltda al Municipio de Cochabamba (fs. 349 de 

antecedentes administrativos). 

 

xxix. El 7 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria solicita la Retención de 

Fondos a la Superintendencia de Bancos de Sistel Ltda. (fs. 350 de antecedentes 

administrativos). 
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xxx. El 21 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria solicita certificación de 

bienes inmuebles y vehículos de Sistel Ltda. al Municipio de Quillacollo (fs. 351 de 

antecedentes administrativos). 

 

xxxi. El 19 de enero de 2006, la Administración Tributaria solicita certificación de 

domicilio particular y teléfonos de Sistel Ltda. al Municipio de Cochabamba (fs. 359 

de antecedentes administrativos). 

 

xxxii. El 25 de enero de 2006, la Administración Tributaria solicita certificación sobre 

bienes inmuebles o vehículos de Iván Leytón M. al Municipio de Cochabamba (fs. 

369 de antecedentes administrativos). 

 

xxxiii. El 20 de octubre de 2008, la Administración Tributaria solicita retención de 

fondos de Sistel Ltda. a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (fs. 

398 -399 de antecedentes administrativos). 

 

xxxiv. El 3 de junio de 2009, la Administración Tributaria solicita Retención de Fondos a 

la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Sistel Ltda. (fs. 407 de 

antecedentes administrativos). 

 

xxxv. El 10 y 23 de julio de 2009, la Administración Tributaria solicita certificación de 

bienes inmuebles o vehículos de Sistel Ltda. al Municipio de Cochabamba, Sacaba y 

Quillacollo, respectivamente (fs. 408-410 de antecedentes administrativos). 

 

xxxvi. El 5 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria solicita información, 

retención y remisión de dinero de Sistel Ltda al Municipio de Tiquipaya (fs. 412 de 

antecedentes administrativos). 

 

xxxvii. En la misma fecha, la Administración Tributaria solicita certificación de derecho 

propietario de Sistel Ltda. a COMTECO Cochabamba (fs. 434 de antecedentes 

administrativos). 

 

xxxviii. El 18 de noviembre de 2010,  la  Administración Tributaria solicita retención de 

fondos ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Sistel Ltda (fs. 

437 de antecedentes administrativos). 
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xix. El 19 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria solicita información, 

retención y remisión de dinero y certificación de bienes inmuebles y vehículos de 

Sistel Ltda al Municipio de Sacaba (fs. 431-432 de antecedentes administrativos). 

 

xl. El 23 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria solicita certificación de 

bienes inmuebles o vehículos de Sistel Ltda. al Municipio de Quillacollo (fs. 435 de 

antecedentes administrativos). 

 

xli. El 23 y 29 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria solicita certificación 

de bienes inmuebles o vehículos de Sistel Ltda. al Municipio de Punata, Sipe Sipe, 

respectivamente (fs. 407 y 413 de antecedentes administrativos). 

 

xlii. El 23 de febrero de 2011, la Administración Tributaria solicita certificado de derecho 

propietario de Iván Leytón-Sistel Ltda al Juez Registrador de DDRR de Sacaba y 

Quillacollo (fs. 456 y 465 de antecedentes administrativos). 

 

xliii. El 28 de febrero de 2011, la Administración Tributaria solicita folio real actualizado 

de Cintia Lisbert Aranibar de Leytón, de la matrícula Nº 3011020010588, al Juez 

Registrador de Derechos Reales del Cercado de Cochabamba (fs. 454 de 

antecedentes administrativos). 

 

xliv. El 10 de mayo de 2011, la Administración Tributaria solicita certificación de 

derecho propietario de Sistel Ltda. al Organismo Operativo de Tránsito (fs. 469 de 

antecedentes administrativos). 

 

xlv. El 29 de mayo de 2011, René Fernando Ledezma Salomón, en representación de 

Iván Leytón Mendoza, mediante memorial solicita al SIN prescripción del cobro de la 

deuda contenida en el Pliego de Cargo Nº 388-2003, señalando que el fisco declaró 

nulo y sin efecto el PC Nº 543/93, debiendo girarse uno nuevo, dando origen al PC 

388-2003 notificado el 28/10/2003; en este sentido, se estableció la inacción del SIN 

de 6 años y 8 meses, operándose la prescripción, en virtud a los Artículos 6, 7, 52, 

53, 305 y 307 de la Ley Nº 1340 (CTb), 1492 del Código Civil y SC 28/2005, de 28 de 

abril de 2005 (fs. 498-504 de antecedentes administrativos). 

 

xlvi. El 1 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a   

René Fernando Ledezma Salomón, representante de Iván Leytón Mendoza, con la  
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Resolución Administrativa Nº 23-01231-11, la cual rechaza la solicitud de 

prescripción de la obligación tributaria, respecto al Pliego de Cargo 388-2003, de 8 

de octubre de 1997; debido a que ésta ejecutó acciones diligentes de cobro 

oportunamente y en virtud al Artículo 1503 del Código Civil, el cómputo de la 

prescripción fue interrumpido, con las medidas precautorias y medidas coactivas 

aplicadas; no pudiendo el sujeto pasivo argumentar inacción o falta de interés para el 

cobro de la deuda (fs. 540-546 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. ALEGATOS DE LAS PARTES. 

 IV.2.1. ALEGATOS DEL CONTRIBUYENTE. 

 Sistel Ltda., representada por René Fernando Ledezma Salomón, según 

Testimonio Nº 2932/2011, de 2 de diciembre de 2011 (fs. 9-9 vta. del expediente), 

mediante memorial de 13 de abril de 2012 presenta alegatos escritos (fs. 89-90 del 

expediente) manifiesta:  

 

i. Manifiesta que, de forma correcta, la ARIT observó el Auto de 8 de octubre de 2003, 

que declara nulo el Pliego de Cargo Nº 543/93, debiendo girarse un nuevo Pliego de 

Cargo tomando en cuenta los aspectos señalados en el Auto Supremo Nº 049, de 4 

de abril de 1997; posteriormente se emite el Pliego de Cargo Nº 388-2003, notificado 

mediante publicaciones el 16, 22 y 28 de octubre de 2003, lo que demuestra que no 

existe acción desde la Sentencia de 25 de julio de 1994 que corresponde al Auto de 

Vista 189/94 por efecto de nulidad hasta la emisión del Pliego de Cargo Nº 388/2003, 

existiendo una inacción de 6 años y 8 meses.  

 

ii. Señala que el Pliego de Cargo Nº 543 de 16 de noviembre de 1993 fue anulado 

transcurriendo más de diez años hasta la emisión del nuevo Pliego de Cargo Nº 

388/2003, de 8 de octubre de 2003, sin que en esos diez años la Administración 

Tributaria haya efectuado actuado alguno hasta la notificación con el citado Pliego de 

Cargo Nº 388-2003, con el que se haya interrumpido el cómputo de la prescripción. 

Sin embargo, la Administración Tributaria cita actuados de la gestión 1997 los cuales 

fueron arrastrados por la nulidad de Pliego de Cargo Nº 543/93; sobre la retención de 

fondos de las cuentas de Sistel Ltda. de 10 de junio de 2002, señala que en dicha 

fecha aún estaba vigente el Pliego de Cargo anulado Nº 543/93, de 8 de octubre de 

2003, por lo que solicita sea ratificada la Resolución de Alzada.  
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 1340, de 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. 

El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

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

98, 101 y 115. 

 

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 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. 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 
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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. 

 

Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones 

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

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 

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, de 6 de agosto de 1795, Código Civil Boliviano (CCB). 

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 …”.  
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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 Nº 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).  
Artículo 38. (Efectos de la Nulidad o Anulabilidad). 

I. La nulidad o anulabilidad de un acto administrativo, no implicará la nulidad o 

anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento, siempre que sean independientes 

del primero.  

iv. Decreto Supremo Nº 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.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0520/2012, de 13 de julio de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. De la Prescripción Tributaria en la fase de Ejecución Tributaria, Ley Nº 

1340 (CTb). 

i. La Administración Tributaria en el presente Recurso Jerárquico señala que al tratarse 

de un proceso de cobranza coactiva con Pliego de Cargo Nº 388/2003, emitido en la 

vigencia de la Ley Nº 1340 (CTb), en la que existe un vacío sobre el cómputo de la 

prescripción dentro del procedimiento de cobro coactivo; en virtud a la analogía y 

subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 7 de la Ley Nº 1340 (CTb), se debe 

aplicar los Artículos 1492, Parágrafo I, y 1493 del Código Civil; agrega que la 

prescripción de la ejecución tributaria opera cuando se demuestra la inactividad del 

acreedor durante el término de 5 años previsto en el Artículo 52 de la misma Ley, 

siendo que en el presente caso no se operó la inacción desde la emisión del Auto 

Supremo Nº 049, de 4 de abril de 1997 y la emisión del Pliego de Cargo Nº 388-
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2003, como refiere la ARIT, ya que de los antecedentes se evidencia la existencia de 

actuaciones administrativas que tienen por objeto constituir en mora al deudor.  

 

ii. Señala que si bien el SIN, con Auto de 8 de octubre de 2003, declaró nulo y sin 

efecto el Pliego de Cargo Nº 543/93, de 16 de noviembre de 1993, por haber sido 

emitido con posterioridad a la interposición de la Demanda Contenciosa Tributaria, la 

prescripción en etapa de cobranza coactiva, se interrumpe por cualquier otro acto 

que sirva para constituir en mora al deudor, según señala el Artículo 1503 del Código 

Civil; por lo que las acciones administrativas efectuadas con la finalidad de recuperar 

el adeudo tributario, durante el periodo de 1997 al 2002, fueron destinadas a 

constituir en mora al deudor, por tanto, no operó la prescripción por inacción de la 

facultad de cobro de la Administración Tributaria, pues en ningún momento renunció 

su derecho de perseguir el cobro del adeudo tributario, prueba de ello es la aplicación 

de medidas coactivas y coercitivas efectuadas, mismas que interrumpieron el término 

de la prescripción.  

 

iii. Por su parte Sistel Ltda. manifestó en alegatos que el Auto de 8 de octubre de 2003, 

declara nulo el Pliego de Cargo Nº 543/93, debiendo girarse uno nuevo tomando en 

cuenta los aspectos señalados en el Auto Supremo Nº 049, de 4 de abril de 1997; 

posteriormente se emite el Pliego de Cargo Nº 388-2003, notificado por publicaciones 

de 16, 22 y 28 de octubre de 2003, existiendo una inacción de 6 años y 8 meses de 

haberse operado la prescripción liberatoria; además, el efecto anulatorio hace que 

hayan transcurrido más de diez años hasta la emisión del nuevo Pliego de Cargo, sin 

que el SIN haya efectuado acto alguno con el que se haya interrumpido el cómputo 

de la prescripción; sin embargo, el SIN cita actuados de la gestión 1997 los que 

fueron arrastrados por la nulidad de Pliego de Cargo Nº 543/93, quedando sin efectos 

jurídicos.  

 

iv. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 

básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, 

políticas y sociales, Pág. 601) (GARCÍA VIZCAÍNO Catalina, Derecho Tributario, 

Tomo I). 
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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; 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, tratándose del IVA, IT períodos enero a diciembre de 

1991 e IRPE diciembre 1991, los hechos imponibles de los impuestos 

ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 1340 (CTb), y 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), 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 Nº 1340 (CTb). Dicha disposición ha sido 

declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de 

abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional.  

 

vii. En ese contexto, antes de ingresar en el análisis de los argumentos señalados en el 

recurso jerárquico, corresponde precisar que la deuda tributaria por el que se solicita 

la prescripción emerge de la Resolución Determinativa Nº 24/93, de 29 de septiembre 

de 1993, que fue modificada en parte, mediante el Auto  Supremo Nº 49, de 4 de abril 

de 1997, adquiriendo calidad de cosa juzgada, por lo esta instancia jerárquica se ve 

impedida de la revisión del procedimiento de determinación, toda vez que de acuerdo 

con el Artículo 305 de la Ley Nº 1340 (CTB) ninguna autoridad puede anular o 

modificar resoluciones pasadas en autoridad de cosa juzga; por lo que se 

ingresara la análisis del termino de prescripción de la deuda tributaria. 

 

viii. De acuerdo a lo anotado, corresponde analizar la prescripción sólo en fase de 

ejecución tributaria, para períodos o gestiones en las que se aplica la Ley Nº 1340 

(CTb); al respecto cabe señalar que esta Autoridad de Impugnación Tributaria ha 
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asumido de manera uniforme la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones 

Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, 

STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la Sentencia Constitucional Nº 1606/2002 

R: la misma que expresa que: “…el Artículo  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 Artículo 7 de la Ley N° 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”". 

 

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

expresa “…que el Artículo 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”.  

 

x. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas son las 

que 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 Nº 1340 (CTb). 
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xi. 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” 

(las negrillas son nuestras). 

 

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

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

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

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

los Artículos 6 y 7 de la Ley Nº 1340 (CTb), corresponde también aplicar las 

previsiones del Código Civil sobre prescripción, 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) 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).  

 

xiii. 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. 

 

xiv. En el presente caso, se tiene que la Resolución Determinativa Nº 24/93, de 29 de 

septiembre de 1993, que fue modificada en parte, mediante el Auto Supremo Nº 49 

de 4 de abril de 1997, adquiriendo calidad de cosa juzgada en el proceso 

contencioso tributario seguido en su contra, misma que se tiene fue de conocimiento 
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de la Administración Tributaria a partir del 21 de julio de 1997, de acuerdo al Auto de 

dicha fecha en el que ordena a la unidad de cobranza coactiva liquide el adeudó 

tributario (fs. 170 vta. de antecedentes administrativos); consecuentemente conforme 

establece el Artículo 1493 del Código Civil, aplicable por supletoriedad y el Artículo 

53 de la Ley Nº 1340 (CTb), aplicable por analogía, se tiene que el cómputo de la 

prescripción de la Cobranza coactiva, se inició el 1 de enero de 1998, debiendo 

concluir el 31 de diciembre de 2002, lapso de tiempo durante 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. 

 

xv. En tal entendido, se evidencia que la Administración Tributaria en conocimiento y 

cumplimiento de la Resolución Nº 49 de 4 de abril de 1997, durante al gestión 1997 y 

1998 realizó algunas medidas coactivas como el solicitar la retención de fondos y el 

arraigo del Director Departamental de Migración en función al Pliego de Cargo Nº 

543/93 (fs. 174 y 186-189 de antecedentes administrativos); sin embargo, se observa 

que el Pliego de Cargo y Receta Nº 543/93, es notificada el 23 de noviembre de 

1993, por lo que el mismo ente fiscal, mediante Auto de 8 de octubre de 2003, 

dispone la nulidad del Pliego de Cargo referido, señalando que fue emitido sin 

competencia, debiendo emitirse uno nuevo tomando en cuenta lo dispuesto por el 

Auto Supremo Nº 49, de 4 de abril de 1997 (fs. 199 de antecedentes administrativos).   

 

xvi. En virtud a lo expuesto, se tiene que si bien la Administración Tributaria realizó 

algunos actos a efectos de hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria por el IVA, IT 

e IRPE por la gestión 1991, lo hizo en base a un acto administrativo que no 

contempla lo dispuesto en el Auto Supremo Nº 49, valer decir, el Pliego de Cargo y 

Receta Nº 543/93, lo que determinó su nulidad y de todos los actos que emergieron 

del mismo, en aplicación de lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 38 de la Ley Nº 

2341 (LPA) aplicable en materia tributaria en virtud del Artículo 7 de la Ley Nº 1340 

(CTb), por lo que no dieron lugar a ningún efecto jurídico como pretende la 

Administración Tributaria.  

 

xvii. Ahora bien, se evidencia que la Administración Tributaria emite el Pliego de Cargo 

Nº 388/2003, de 8 de octubre de 2003, notificado mediante edictos el 16, 22 y 28 de 

octubre de 2003, mismo que cuenta con la nueva liquidación efectuada conforme 

estableció el Auto Supremo Nº 49 (fs. 200-207 de antecedentes administrativos), acto 

administrativo que es emitido una vez prescrita la facultad de cobro de la 
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Administración Tributaria que vencía el 31 de diciembre de 2002, de acuerdo al 

cómputo efectuado en párrafos precedentes conforme los Artículos 52 y 53 de la Ley 

Nº 1340 (CTb).   

 

xviii. Respecto al argumento de la Administración Tributaria en sentido que elaboró 

diferentes oficios dirigidos a diferentes instituciones con el fin de recuperar el adeudo 

tributario, acción coactiva que fue realizada constantemente, cabe señalar que si bien 

en antecedentes administrativos cursa diferentes oficios dirigidos a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Gobierno Municipal de La Paz, 

AFP, Cooperativa de Teléfonos La Paz, etc., que evidencian que la Administración 

Tributaria realizó una serie de acciones con el objeto de efectivizar el cobro de la 

deuda tributaria y ejercer su derecho como sujeto activo y acreedor de dicha deuda, 

se pone de manifiesto que estos actos fueron efectuados a partir del 22 de octubre 

de 2003, de forma posterior a la prescripción de la facultad de cobro del adeudo 

tributario que se dio el 31 de diciembre de 2002. 

 

xix. Por todos los argumentos expuestos, siendo que operó la prescripción de la 

facultad de cobro de la deuda tributaria del IVA período fiscal 01/91 a 12/91, IT 

período fiscal 01/91 a12/91 e IRPE periodo fiscal 12/91; corresponde a esta instancia 

jerárquica, confirmar la Resolución de Alzada impugnada, que revoca totalmente la 

Resolución Administrativa Nº 23-01231-11, de 4 de noviembre de 2011. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  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 del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0063/2012, de 15 de marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

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

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 
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de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0063/2012, de 15 de marzo de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por SISTEL LTDA., contra la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia se 

revoca totalmente la Resolución Administrativa Nº 23-01231-11, de 4 de noviembre de 

2011, toda vez que operó la prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria 

del IVA período fiscal 01/91 a 12/91, IT período fiscal 01/91 a12/91 e IRPE periodo 

fiscal 12/91; 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 

 

 


