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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0063/2012 
 
 
Recurrente:  SISTEL LTDA, legalmente representada por Rene Fernando Ledezma 

Salomón  
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Virginia Vidal Ayala 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0209/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 15 de marzo de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Rene Fernando Ledezma Salomón en representación de SISTEL LTDA, mediante 

memoriales presentados el 8 y 26 de diciembre de 2011 (fojas 10 a 17 y 27 del 

expediente administrativo), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, para interponer Recurso de Alzada, contra la Resolución Administrativa N° 

23-01231-11 de 4 de noviembre de 2011, manifestando lo siguiente:  

Señala que conforme disponen los Artículo 6 y 7 de la Ley 1340, la analogía es 

admitida para llenar vacíos jurídicos y la aplicación supletoria de otras ramas jurídicas, 

al respecto los Artículos 1492 y 1493 de Código Civil señalan que los derechos se 

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

establece, considerando que la prescripción comienza a correr desde que el derecho 

ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, debiendo 

aplicarse en el presente el Artículo 52 la Ley 1340, en virtud de lo dispuesto por la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310; concordante con lo expresado por la SC 

28/2005 de 28/04/2005. 

 

Manifiesta que las SSCC 1606/2002 y 992/2205 de 19 de agosto de 2005 establecen 

que la prescripción puede solicitarse hasta en ejecución de sentencia, aplicándose 

supletoriamente el Código Civil cuando exista vacíos legales en la Ley 1340; siendo 

que en el presente, el computo de la prescripción de la ejecución se inició con el 

conocimiento del Auto Supremo Nº 49 de 04/04/1997, perfeccionándose el 28 de 

octubre de 2003, fecha de notificación del Pliego de Cargo Nº 388-2003, en cuyo 

periodo el SIN pudo efectivizar el cobro de la deuda, Aclara que la Administración  

Tributaria mediante Auto de 8/10/2003, dejó sin efecto el Pliego de Cargo Nº 543/93  

de 16/11/1993 y toda actuación que haya surgido del mismo, estableciéndose que el 

término de la prescripción quinquenal para la cobranza coactiva se interrumpió el 

29/10/2003 (debió decir 28/10/2003) cuando el periodo de prescripción ya se había 

perfeccionado; evidenciándose que desde la emisión del AS Nº 49 de 04/04/1997 y el 

Pliego de Cargo Nº 388-2003 notificado el 28/10/2003 transcurrieron 6 años y 6 meses, 
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sin que el fisco haya realizado actuado alguno para interrumpir la prescripción, por lo 

que la operado la misma por inactividad de la Administración Tributaria.  

 

Sostiene que la Ley 1340 divide la recuperación de obligaciones tributarias en tres 

fases: 1) Administrativa  2) Judicial y 3) Cobro Coactivo, de acuerdo a sus Artículo 52 y 

54 la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva 

prescribe a los 5 años, cómputo que se interrumpe con la notificación de la Resolución 

Determinativa, asimismo si el ente fiscal no prosigue con las acciones para recuperar el 

adeudo tributario en el nuevo periodo de 5 años su derecho prescribe, por su parte el 

Artículo 304 de la Ley 1340 dispone que la Administración Tributaria, procederá al 

cobro coactivo de sus créditos tributarios, para cuyo inicio requiere un crédito firme y 

líquido (AS Nº 49 de 04/04/1997). Habiendo el fisco verificado que el proceso 

contencioso tributario culminó con el citado Auto Supremo, no conmino al contribuyente 

con Pliego de Cargo, sino hasta el 28/10/2003 que notificó el PC 388-2003, por lo que 

al evidenciarse vacío legal respecto a la prescripción en la etapa de cobranza coactiva, 

en virtud de los Artículos 6 y 7 de la Ley 1340 debe aplicarse las previsiones del 

Código Civil, estableciéndose la inactividad de la Administración Tributaria para cobrar 

la deuda tributaria, al no haber aplicado medidas coactivas, operó la prescripción.   

   

Por lo expuesto solicita se deje sin efecto la Resolución Administrativa N° 23-01231-11 

de 4 de noviembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO:  

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

por Virginia Vidal Ayala, conforme la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-

0140-11 de 16 de marzo de 2011 que acompaña, por memorial presentado el 13 de 

enero de 2012 (fojas 35 a 40 del expediente), respondió negativamente el Recurso con 

los siguientes fundamentos: 

 

Que la competencia de esta autoridad es exclusiva a la solicitud de prescripción, con 

relación al procedimiento de determinación de la deuda tributaria, calificación de la 

conducta ilícita, imposición de sanción y otros inherentes, no son motivo de 

impugnación, por lo que esta autoridad carece de competencia para pronunciarse  

respecto a  esos puntos. 

 

Expresa que siendo que el Pliego de Cargo Nº 388/2003, se encuentra en etapa de 

cobranza coactiva, es aplicable la Ley 1340 y al existir vacío jurídico, en virtud a lo 

previsto por los Artículos 6 y 7 de la Ley 1340, corresponde la aplicación de los 
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Artículos 1492- I, 1493 del Código Civil, concordante con la SC 992/2005 de 19 de 

agosto de 2005, que refiere a la aplicación supletoria del Artículo 1497 del Código Civil, 

en cuanto a la oposición de la prescripción en cualquier estado de la causa, pese a lo 

previsto en el Artículo 307 de la Ley 1340, operando la prescripción cuando se 

demuestra inactividad del acreedor durante el término de 5 años, de conformidad al 

Artículo 52 de la Ley 1340, es decir cuando el sujeto activo ha dejado de ejercer su 

facultad de cobro por negligencia o desinterés, siendo la normativa aplicable las 

Disposiciones Transitorias Primera de la Ley 2492 y DS 23710 y Artículos 6, 7, 52, 53, 

54, 304, 305 y 307 de la Ley 1340, artículos 1492, 1493, 1497, 1503 del Código Civil 

de Bolivia. 

 

Manifiesta que desde la emisión del Auto Supremo Nº 49 de 04/04/1997 y el Pliego de 

Cargo Nº 388-2003, existen diferentes actuaciones como: 1) el 11/09/1997 solicitud de 

retención de fondos a la Superintendencia de Bancos 2) 09/10/1997 el Banco la Paz 

procedió a la retención de fondos de las cuentas de Iván Leytón Mendoza 3) 

24/06/1999 Banco Nacional de Bolivia, informó sobre la retención de Iván Leytón 

Mendoza 4) 14/05/1998 la solicitud de arraigo a los representantes legales de SISTEL 

LTDA 5) 10/06/2002 la solicitud de retención de fondos de cuentas de SISTEL LTDA. 

 

Sostiene que la Administración Tributaria, en ejercicio de sus facultades de cobro ha 

realizado actuaciones a fin de recuperar la deuda contenida en el Pliego de Cargo Nº 

388/2033, ejecutadas de manera oportuna y conforme al Artículo 1503 parágrafo II del 

Código Civil, por lo que el cómputo de la prescripción se ha interrumpido con las 

medidas precautorias y coactivas aplicadas, no operando la prescripción por el solo 

paso del tiempo, sino porque el acreedor no ejercería su derecho en ese tiempo, y 

habiendo demostrado que la Administración Tributaria efectuó diferentes acciones de 

cobro, no operó la prescripción. 

 

Agrega que el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria, se inició el 

01/01/1998, momento desde el cual el fisco hizo valer sus derechos para efectivizar el 

cobro de la deuda, aplicando medidas coactivas en diferentes gestiones desde 1997 a  

2011, demostrando la interrupción del cómputo de la prescripción, no existiendo 

inacción del acreedor, toda vez que el Servicio de Impuestos Nacionales no renunció a 

su derecho de perseguir el cobro de la deuda.    

 

Por todo lo expuesto, solicita se pronuncie resolución confirmando la Resolución 

Administrativa N° 23-01231-11 de 04 de noviembre de 2011. 
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

La Administración Regional de Impuestos Internos Cochabamba, el 2 de julio de 1993, 

notificó con la Vista de Cargo N° 17/93 de 23 de junio de 1993 a Iván Leytón 

responsable de SISTEL LTDA, señalando que producto de la Orden de Fiscalización 

N° 46.167, estableció que dicha firma ha consignado en las declaraciones juradas 

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

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

fisco de Bs. 57.561, tipificando la conducta como defraudación, otorgándole el plazo de 

20 días para la presentación de descargos (fojas 1 a 2 vlta. de antecedentes 

administrativos). 

 

La Administración Tributaria, el 20 de octubre de 1993, notificó a Iván Leytón Mendoza 

con la Resolución Determinativa N° 24/93 de 29 de septiembre de 1993, determinando 

de oficio, las obligaciones impositivas de los impuestos IVA periodo fiscal (01/91 a 

12/91), IT (01/91 a 12/91), IRPE (12/91) en Bs162.065, por concepto de mantenimiento 

de valor, intereses, multa por mora, por incumplimiento a deberes formales y multa 

calificada (fojas 11 a 13 de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de noviembre de 1993,  el fisco emitió el Pliego de Cargo y Auto Intimatorio N° 

543, conminando a SISTEL LTDA a cancelar la deuda de Bs162.065 por la Vista de 

Cargo OF Nº 46.167 y Auto de Determinación bajo conminatoria de aplicarse las 

medidas precautorias, acto que fue notificado a Iván Leytón, el 22 de noviembre de 

1993 (fojas a 19 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de noviembre de 1993, Iván Leytón Mendoza presentó memorial al ente fiscal, 

solicitando se suspenda la ejecución del Pliego de Cargo Nº 543, toda vez que la 
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Resolución Determinativa Nº 24/93, fue impugnada ante el Tribunal Fiscal de la Nación 

(fojas 21 de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de julio de 1994, la Sala Social Segunda del Tribunal Fiscal de la Nación dictó la 

Sentencia Nº 58/94 S.S., declarando probada en parte la demanda, modificando la 

Resolución Determinativa de 29 de septiembre de 1993, por la suma de Bs. 38.347 

más accesorios y la sanción de Bs. 1.000 (fojas 158 a 164 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 19 de diciembre de 1994, el Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, emitió la 

Res Nº 189/94 de la Sala de Apelaciones, resolviendo confirmar en todas sus partes la 

Sentencia Nº 58/94 de 25 de julio de 1994 (fojas 165 a 169 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 04 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 CASA 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 la multa de 100% por defraudación tributaria, conforme establece el 

Artículo 101 inc. 1 del Código Tributario  (fojas 170 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de julio de 1997, el Jefe de la Unidad de Cobranza Coactiva de la Regional Graco  

emitió proveído señalando 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. (fojas 170 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de septiembre de 1997, el ente fiscal emitió solicitud de retención de fondos a la 

Superintendencia de Bancos de SISTEL LTDA, señalando que girado el Pliego de 

Cargo Nº 543/93, debidamente ejecutoriado ha dispuesto la retención de fondos hasta 

el monto de 171.307 (fojas 174 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

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

Director Departamental de Migración de Iván Leytón Mendoza, en aplicación del 

Artículo 308 de la Ley 1340 (fojas 186 a 189 de antecedentes administrativos). 

 

El 08 de octubre de 2003, el Gerente Distrital Cochabamba del SIN, emitió Auto 

señalando que el contribuyente habiendo sido notificado con la Resolución 

Determinativa Nº 24/93 de 20/10/1993, interpuso demanda contencioso tributario el 
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01/11/1993, por lo que el Pliego de Cargo Nº 543/93, se libró durante la sustanciación 

de la RD 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 04/04/1997 (fojas 199 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 08 de octubre de 2003, el ente fiscal emitió el Pliego de Cargo Nº 388-2003 de 

acuerdo a la Vista de Cargo Nº 17/93 de 23/06/93, Resolución Determinativa Nº  24/93 

de 29/09/93, Auto Supremo Nº  49-C de 04/04/97, Informe Técnico de 25/07/97, por 

concepto de impuestos IVA, IT e IRPE, gestión 1991, más la multa del 100 % por 

defraudación fiscal, por el total adeudado de  Bs.171.307, notificado mediante edicto  el 

28 de octubre de 2003 (fojas 200 a 207 de antecedentes administrativos). 

 

No habiendo cancelado el contribuyente el monto adeudado, la Administración 

Tributaria envió diligencias de cobro coactivo a las Entidades pertinentes, contra 

SISTEL LTDA, durante las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 y 

2011, consistentes en: 

Gestión 2003: solicitud de certificación de bienes inmuebles y vehículos a la 

Honorable Municipalidad de Cbba., el 22 de octubre de 2003 (fojas 208 de 

antecedentes administrativos). 

Gestión 2004: Solicitud de información de Iván Leytón Mendoza al Comandante Dptal. 

de la Policía, 05 de abril de 2004 (fojas 215 de antecedentes administrativos). 

Solicitud de certificación a Fundempresa sobre el registro de sociedades de SISTEL 

LTDA, el  21 de junio de 2004 (fojas 224 de antecedentes administrativos). 

Solicitud de certificación de bienes inmuebles y vehículos de Cintia L. Pozo Aranibar 

esposa del representante legal Iván Leytón al Municipio de Cercado el 24 de junio de 

2004 (fojas 227 a 228 de antecedentes administrativos). 

Solicitud de Retención de Fondos de SISTEL LTDA al Superintendente de Bancos y 

Entidades Financieras el 21 de junio de 2004 (fojas 225 a 226 de antecedentes 

administrativos) 

Solicitud de certificación de Derecho Propietario a Derechos Reales de Cintia L. 

Aranibar Pozo, el 24 de junio de 2004 (fojas 229 a 230 de antecedentes 

administrativos) 

El 28 de julio de 2011, el fisco registró hipoteca de la matrícula No 3011020010588 

bajo el asiento B-2 (fojas 241 a 243 de antecedentes administrativos). 
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Solicitud de certificado de estado impositivo y avalúo fiscal del inmueble de propiedad 

de Cintia L. Aranibar Pozo al Municipio de Cochabamba, el 17 de diciembre de 2004 

(fojas 248 a 249 de antecedentes administrativos). 

Solicitud de certificado de estado hipotecario del inmueble con matrícula Nº 

3.01.1.02.0010588, a la Sub-registradora de DDRR, el 15 de diciembre de 2004 (fojas 

250 de antecedentes administrativos). 

Gestión 2005: Solicitud de certificación de avalúo fiscal y estado impositivo del 

inmueble con C.C. Nº 090241A0010001 al Municipio de Cochabamba, el 13 de abril de 

2005 (fojas 268 de antecedentes administrativos). 

Solicitud de certificación de Iván Leytón Mendoza al Director de Migración, el 11 de 

mayo de 2005 (fojas 272 de antecedentes administrativos). 

Solicitud de certificación bienes inmuebles y vehículos de SISTEL LTDA, al Municipio 

de Cochabamba el 13 de mayo de 2005 (fojas 273 de antecedentes administrativos). 

Solicitud de Retención de Fondos a la Superintendencia de Bancos de SISTEL LTDA, 

el 16 de mayo de 2005 (fojas 288 a 289 de antecedentes administrativos). 

Solicitud de certificación de derecho propietario de SISTEL LTDA al registrador de 

DDRR, el 17 de mayo de 2005 (fojas 290 de antecedentes administrativos). 

Solicitud de certificación de bienes inmuebles y vehículos de Iván Leytón M. al 

Municipio de Sacaba, el 10 de junio de 2005 (fojas 313 a 314 de antecedentes 

administrativos). 

Solicitud de registro definitivo del vehículo con placa de circulación Nº 546-IUU a 

nombre de Iván Leytón Mendoza al Organismo Operativo de Tránsito, 02 de agosto de 

2005 (fojas 333 de antecedentes administrativos). 

Solicitud de certificación de bienes inmuebles y vehículos de SISTEL LTDA al 

Municipio de Cbba., el 3 de noviembre de 2005 (fojas 349 de antecedentes 

administrativos). 

Solicitud de Retención de Fondos a la Superintendencia de Bancos de SISTEL LTDA, 

el 7 de noviembre de 2005 (fojas 350 de antecedentes administrativos). 

Solicitud de certificación de bienes inmuebles y vehículos de SISTEL LTDA al 

Municipio de Quillacollo, el 21 de noviembre de 2005 (fojas 351 de antecedentes 

administrativos). 

Gestión 2006: Solicitud de certificación de domicilio particular y teléfonos de los 

SISTEL LTDA  con placa 546IUU (fojas 359 a 360 de antecedentes administrativos). 

Solicitud de certificación sobre bienes inmuebles o vehículos de Iván Leytón M. al 

Municipio de Cbba., el 25 de enero de 2006 (fojas 369 de antecedentes 

administrativos). 
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Gestión 2008: Solicitud de retención de fondos de SISTEL LTDA a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, el 20 de octubre de 2008 (fojas 

398  a 399 de antecedentes administrativos). 

Gestión 2009: solicitud de Retención de Fondos a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero de SISTEL LTDA, el 03 de junio de 2009 (fojas  a 407 de 

antecedentes administrativos). 

Solicitud de certificación de bienes inmuebles o vehículos de SISTEL LTDA  al 

Municipio de Cbba., Sacaba y Quillacollo el 10 y 23 de julio de 2009 respectivamente 

(fojas 408 a 410 de antecedentes administrativos). 

Gestión 2010: Solicitud de certificación de bienes inmuebles o vehículos de SISTEL 

LTDA al Municipio de Punata, Sipe Sipe el 23 y 29 de noviembre de 2010 

respectivamente (fojas 407 a 412 de antecedentes administrativos). 

Solicitud de información, retención y remisión de dinero de SISTEL LTDA al Municipio 

de Tiquipaya, el 5 de noviembre de 2010 (fojas 412 de antecedentes administrativos). 

Solicitud de información, retención y remisión de dinero y certificación de bienes 

inmuebles y vehículos de SISTEL LTDA al Municipio de Sacaba, el 19 de noviembre de 

2010 (fojas 431  a 432 de antecedentes administrativos). 

Solicitud  de certificación de derecho propietario de SISTEL LTDA a COMTECO Cbba. 

el 05 de noviembre de 2010 (fojas 434 de antecedentes administrativos). 

Solicitud de certificación de bienes inmuebles o vehículos de SISTEL LTDA al 

Municipio de Quillacollo, el 23 de noviembre de 2010 (fojas 435 de antecedentes 

administrativos). 

Solicitud de retención de fondos ante la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero de SISTEL LTDA, el 18 de noviembre de 2010 (fojas 437 de antecedentes 

administrativos). 

Gestión 2011: Solicitud de folio real actualizado de Cintia Lisbert Aranibar de Leytón 

de la matrícula Nº 3011020010588, al Juez Registrador de DDRR del Cercado, el 28 

de febrero de 2011 (fojas 454 de antecedentes administrativos). 

Solicitud de certificado de derecho propietario de Iván Leytón-Sistel Ltda al Juez 

Registrador de DDRR de Sacaba y Quillacollo el 23 de febrero de 2011 (fojas 456 y 

465 de antecedentes administrativos). 

Solicitud de certificación de derecho propietario de SISTEL LTDA, al Organismo 

Operativo de Transito, el 10 de mayo de 2011 (fojas 469 de antecedentes 

administrativos). 

 

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

Leytón Mendoza, solicitó al SIN prescripción del cobro de la deuda contenida en el 
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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, 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 1340, 1492 del 

Código Civil y SC 28/2005 de 28/04/2005 (fojas 498 a 504 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 4 de noviembre de 2011, el fisco emitió la Resolución Administrativa N° 23-01231-

11, rechazando la solicitud de prescripción de la obligación tributaria, respecto al Pliego 

de Cargo 388-2003 de 8 de octubre de 1997; debido a que esta 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, acto notificado personalmente a René Fernando 

Ledezma Salomón el 1 de diciembre de 2011 (fojas 540 a 546 de antecedentes 

administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas; 2. Las 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

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

 

Rene Fernando Ledezma Salomón en representación de SISTEL LTDA, interpuso 

Recurso de Alzada, solicitando se deje sin efecto la Resolución Administrativa N° 23-

01231-11, en aplicación de los Artículos 6, 7 y 52 de la Ley 1340, Artículos 1492, 1493 

del Código Civil, Disposición Transitoria Primera del DS 27310; concordante con las 

SSCC 28/2005 de 28/04/2005, 1606/2002 y 992/2205 de 19/08/2005; toda vez que el 

cómputo de la prescripción de la ejecución se inició con el Auto Supremo Nº 49 de 

04/04/1997 y concluyó el 28/10/2003 con la notificación del Pliego de Cargo Nº 388-

2003. Aclara que el fisco emitió el Auto de 8/10/2003 que dejó sin efecto el PC Nº 

543/93 y que desde la emisión del AS Nº 49 y la notificación del PC Nº 388-2003  

transcurrieron 6 años y 6 meses, sin que el fisco ejerciera su facultad de cobro, ni  

interrumpiera la prescripción, operando la misma por su inactividad. 

 

Ley Nº 1340.- (CODIGO TRIBUTARIO ABROGADO). 
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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 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. 

 

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 1º de enero del año calendario siguiente a  

aquel en que se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o 

liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo. 

 

Articulo 304º.-  La Administración Tributaria, a través de sus reparticiones legalmente 

constituidas, dentro de sus respectivas jurisdicciones, procederá al cobro coactivo de 

los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, emergentes de fallos y/o 

resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada  y de todos los que 

se encuentre en mora, así como de las multas administrativas y de los pagos a cuenta 

que determine la administración conforme a normas legales, como también las 

autodeclaraciones juradas que hubiesen presentado los sujetos pasivos y que fueron 

pagados total o parcialmente.  

La Administración Tributaria iniciará y sustanciará la acción coactiva hasta el cobro 

total de los adeudos tributarios, de  acuerdo al procedimiento indicado en este Título. 

  

Articulo 306º.-Será título suficiente para iniciar la acción coactiva el Pliego de Cargo, 

el que acompañara del respectivo Auto Intimatorio que librará el ente administrativo a 

través de su máxima autoridad en cada jurisdicción. Conforme al mismo, se emplazará 

al deudor para que dentro del plazo de tres (3) días de la notificación cancele la suma 

correspondiente al tributo adeudado, su actualización, intereses, multas, bajo 

conminatoria de aplicarse las medidas precautorias pertinentes. Tales medidas podrán 

ser dispuestas por la Administración antes del libramiento del Pliego de Cargo y Auto 

Intimatorio cuando exista fundado riesgo para la  percepción de créditos tributarios 

firmes, líquidos y legalmente exigibles. 
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Artículo 307º.- 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. 

 

DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano. Disposición Transitoria 

Primera. 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 la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

Código Civil de Bolivia  

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

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

ejercerlo.  

 

Artículo 1497 (Oportunidad de la prescripción) La Prescripción puede oponerse en 

cualquier estado de la causa aunque sea en ejecución de sentencia si está probada.  

 

Considerando el tema en cuestión que es la prescripción, la doctrina al respecto  

señala: “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). 

 

Sobre el particular la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 

2002, refiere que el Artículo 41 de la Ley 1340, establece como una de las causas de la 
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extinción de la obligación tributaria, a la prescripción, sin señalar el procedimiento a 

seguir para su declaratoria (cobranza coactiva), vacío legal que conforme lo previsto en 

su Artículo 6, relativo a la admisión de la analogía para llenar vacíos legales y Artículo 

7 referido a la supletoriedad de los principios generales del derecho y en su defecto de 

otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular, es 

de aplicación el Artículo 1497 del Código Civil, precepto legal que dispone que: “La 

prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, aunque sea en 

ejecución de sentencia si está probada”. 

 

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

que según lo dispuesto en el Artículo 307 de la Ley 1340, 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, pero que en sujeción a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 

1606/2002-R, corresponde aplicar lo dispuesto en el Artículo 1497 del Código Civil, 

para oponer la prescripción en cualquier estado de la causa, lo que implica que pese a 

lo dispuesto en el Artículo 307 de la Ley 1340, cuando el contribuyente es conminado 

al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y este considere que la 

obligación o la acción para su cobro prescribió, puede plantear su impugnación 

basándose en el procedimiento administrativo. 

 

Al respecto; conforme dispone el Artículo 1493 del Código Civil, aplicable al caso, 

según lo dispuesto en los Artículos 6 y 7 de la Ley 1340, los derechos se extinguen por 

prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece y que 

el computo se inicia desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el 

titular ha dejado de ejercerlo. 

 

De la revisión de antecedentes, se evidencia que el ente fiscal el 2/07/1993, notificó a 

SISTEL LTDA con la Vista de Cargo N° 17/93 de 23/06/1993, señalando que producto 

de la OF N° 46.167, estableció que el contribuyente ha consignado en las DDJJ, 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 Bs. 57.561, tipificando la 

conducta como defraudación (fojas 1 a 2 vlta. de antecedentes administrativos). 

Posteriormente el 20/10/1993, notificó al contribuyente con la Resolución Determinativa 

N° 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 (fojas 11 a 13 de antecedentes administrativos). El 
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16/11/1993 el fisco emitió el Pliego de Cargo y Auto Intimatorio N° 543, conminando a 

SISTEL LTDA a cancelar la deuda de Bs. 162.065, acto notificado el 22/11/1993 (fojas 

a 19 de antecedentes administrativos) ejecutando el 11/09/1997 y 14/05/1998 medidas 

coactivas de retención de fondos y arraigo contra SISTEL LTDA e Iván Leytón 

Mendoza (fojas 174, 186 a 189 de antecedentes administrativos).   

 

Continuando con la revisión se establece que el 23/11/1993, Iván Leytón Mendoza  

solicitó al ente fiscal suspensión de la ejecución del PC Nº 543, porque la RD Nº 24/93 

fue impugnada ante el Tribunal Fiscal, que el 25/07/1994 dictó la Sentencia Nº 58/94, el 

19/12/1994 la Res Nº 189/94 y finalmente el 04/04/1997 la Corte Suprema de Justicia  

dictó el Auto Supremo Nº 49 (fojas 158 a 170 de antecedentes administrativos).  

 

Asimismo se evidencia que el 08/10/2003, el fisco emitió Auto, que declara nulo el P.C. 

Nº 543/93 (fojas 199 de antecedentes administrativos). Por lo que emitió el Pliego de 

Cargo Nº 388-2003, notificado por edicto el 28/10/2003 (fojas 200 a 207 de 

antecedentes administrativos) procediendo a aplicar medidas coercitivas durante las 

gestiones 2003 a 2011. Seguidamente el 29/05/2011, René Fernando Ledezma 

Salomón en representación de Iván Leytón Mendoza, solicitó al fisco prescripción del 

cobro del Pliego de Cargo Nº 388-2003 (fojas 498 a 504 de antecedentes 

administrativos), por lo que el  4/11/2011, el SIN emitió la Resolución Administrativa N° 

23-01231-11, rechazando dicha solicitud (fojas 540 a 546 de antecedentes 

administrativos). 

 

En principio, corresponde dejar establecido que la prescripción de la ejecución 

tributaria o cobranza coactiva, opera cuando se demuestra inactividad del acreedor 

durante el término de cinco (5) años; es decir que el sujeto activo haya dejado de 

ejercer su derecho por negligencia o desinterés conforme a los citados artículos 1492 y 

1493 del Código Civil, por lo que esta instancia procederá a verificar y comprobar si 

durante dicho término se produjo la inactividad para cobrar de parte de la 

Administración Tributaria y si operó la prescripción solicitada. 

 

En ese contexto, esta autoridad recursiva advierte que mediante Auto de 08/10/2003 

(cursante a fojas 199 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria 

declaró nulo y sin efecto el P.C. Nº 543/93 de 16/11/1993, 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 uno 

nuevo considerando el AS Nº 049 de 04/04/1997; estableciéndose que como efecto de 

la nulidad declarada del PC Nº 543/1933, se tiene como inexistente, así como las 
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actuaciones que hayan surgido del mismo (medidas coactivas de retención de fondos y 

arraigo de 11/09/1997 y 14/05/1998 cursante a fojas 174, 186 a 189 de antecedentes 

administrativos), por tanto sin efecto legal alguno para interrumpir el término de la 

prescripción. 

 

Por otro lado se evidencia que el ente fiscal, conforme se observa del proveído emitido 

por este el 21/07/1997 (cursante a fojas 170 vlta. de antecedentes administrativos), 

tuvo conocimiento del Auto Supremo Nº 49 de 04/04/1997, que dio fin al proceso 

contencioso tributario que impugnó la RD Nº 24/93, momento a partir del cual pudo 

ejercer sus facultades de cobro previstas en el Art. 304 de la Ley 1340, sin embargo se 

observa que el 08/10/2003 en virtud de lo establecido en el Articulo 306 procedió a 

emitir el Pliego de Cargo Nº 388-2003, notificado por edicto el 28/10/2003; 

advirtiéndose que desde el 21/07/1997, fecha en la que el fisco conoció el AS Nº 49 

hasta la notificación del citado PC, no realizó actuación alguna con objeto de efectuar  

el cobro coactivo de la deuda tributaria. 

  

En ese entendido el cómputo de la prescripción de la Cobranza Coactiva se inició el 1 

de enero de 1998, 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; este inicio del cómputo de la prescripción se 

establece tomando en cuenta que el año 1997, el fisco conoció el AS Nº 49; en 

consecuencia el término de la prescripción quinquenal para la cobranza coactiva 

concluyó el 31 de diciembre de 2002. Advirtiéndose que el ente fiscal emitió y notificó 

el PC 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 AS Nº 49, cuando 

ya había operado la prescripción del derecho que tenía para hacer efectiva la ejecución 

de la cobranza coactiva. 

 

Por  tanto y al haberse evidenciado inacción o falta de interés del ente recaudador para 

el cobro y recuperación de la deuda tributaria contenida en el AS Nº 49, por no haber  

ejecutado acciones diligentes de cobro oportunamente, se concluye que su facultad de 

cobro prescribió el 31 de diciembre de 2002,  por lo que el Pliego de Cargo Nº 388-

2003, y toda medida coercitiva posterior a esa fecha se considera extemporánea, 

correspondiendo a esta instancia revocar totalmente Resolución Administrativa N° 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 08 de octubre de 

2003, en virtud de lo previsto en los Artículos 6, 7, 52 de la Ley 1340 y 1492 y 1493 del 

Código Civil. 
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POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa N° 23-01231-11 

de 4 de noviembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales; declarando prescrita la facultad de cobro de la 

Administración Tributaria respecto al Pliego de Cargo Nº 388-2003 de 08 de octubre de 

2003, conforme disponen los Artículos 6, 7, 52 de la Ley 1340 y los Artículos 1492 y 

1493 del Código Civil, de conformidad con el Inc. a) del Artículo 212 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 


