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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0065/2011 
 

 
Recurrente: BERNARDINO RAMOS CALLECOSI representado 

legalmente por Catalina Angélica Bertocci de los Ríos 
  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DEL IMPUESTOS NACIONALES representada 
legalmente por Virginia Vidal Ayala 

  
Expediente:   ARIT-CBA/0247/2010 
 

Cochabamba, 9 de marzo de 2011 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Catalina Angélica Bertocci de los Ríos en 
representación de Bernardino Ramos Callecosi mediante memorial de fojas 7 a 11, 
conforme acredita el testimonio Nº 145/2010 del 26 de abril de 2010, fojas 5 - 6, contra 
la Resolución Administrativa Nº 23-01039-10  de 8 de octubre de 2010 emitida por el 
Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo 
siguiente: 
 
La Administración Tributaria dio inicio a un procedimiento de control y fiscalización de 
las obligaciones impositivas del IVA e IT, periodo noviembre del 2000 a marzo 2001, se 
giro la vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VI-IA/698/04, concluido el término de prueba se 
confirmó la liquidación y emitió la Resolución Determinativa Nº RD.VC-GDC/DF/DE/-
IA/208/2004, posteriormente el PET (Pliego de Ejecución Tributaria) Nº 263/2004 el 
año 2004, desde esa fecha al presente no se efectuó ninguna notificación a mi 
mandante. Por memorial de 15/07/2010 se presentó oposición a la ejecución tributaria 
por prescripción, habiéndose emitido la Resolución Administrativa Nº 23-01039-10 de 
8/10/2010, que niega la oposición a la ejecución tributaria. 
 
La Resolución Administrativa impugnada atenta contra la seguridad jurídica y el debido 
proceso, al realizar una interpretación equivocada de la Ley 1340.  El proceso que se 
debe seguir en el presente caso es el determinado en la Disposición Transitoria 
Segunda de la Ley 2492, y para el cómputo de la prescripción se debe aplicar la Ley 
1340 en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto supremo Nº 
27310.  Por lo que el uso de los artículos 304, 305 y 307 en la Resolución 
Administrativa es totalmente errado, 
 
El fundamento esencial para solicitar la extinción de la obligación tributaria emitida el 
año 2004, es que la Administración Tributaria no ha ejercido ningún tipo de acción que 
interrumpa el curso normal de la prescripción, puesto que desde el año 2005 sólo se 
han realizado actuados internos como ser solicitudes de información y retención de 
fondos no notificados al mandante, no constituyendo actos que suspendan o 
interrumpan la prescripción, al no poder ejercer el derecho a la defensa establecido en 
el artículo 117 de la Constitución Política del Estado. 
 
La única interrupción del computo de la prescripción fue la emisión de la Resolución 
Determinativa notificada por edicto el 28/11 y 2/12/2004, habiendo comenzado 
nuevamente el cómputo para la prescripción el 1/01/2005 como lo determina el artículo 
54 de la Ley 1340, de esta manera el plazo de 5 años ha fenecido el año 2009, 
haciendo notar que la retención de fondos se efectuó el 15/04/2010 cuando ya habría 
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prescrito la obligación tributaria.  Correspondiendo aclarar que la emisión del proveído 
de ejecución tributaria Nº 236/2004 no causa interrupción alguna en el cómputo del 
plazo por no encontrarse en las previsiones del artículo 54 de la Ley 1340. 
 
Al existir una ley especial para dilucidar el presente caso (Ley 1340 respecto del 
computo de la prescripción y Ley Nº 2492 respecto del procedimiento), que de manera 
expresa regula la figura de la prescripción de tributos, debería aplicarse esta ley para 
dilucidar la petición, y no así, acudir a figuras de prescripción del Código civil 
totalmente ajenas y contradictorias con el contenido de la Ley 1340, cuyas causales de 
interrupción son absolutamente distintas a la normativa civil y lógicamente, ninguna de 
ellas se ha configurado. 
 
No corresponde aplicar los artículos 305 y 307 de la Ley 1340, en virtud que no se ha 
demandado la modificación o anulación de alguna Resolución Administrativa, se ha 
planteado un nuevo caso cuyas causales e inacción de la entidad a cargo de la 
Administración Tributaria por mas de cinco años, ha ocasionado la prescripción de la 
deuda. 
 
No se tomó en cuenta las Sentencias Constitucionales emitidas por el Tribunal 
Constitución en su uniforme jurisprudencia aplicable al caso como ser las Sentencias 
Constitucional Nos. 1261/2005-R, 1606/2002-R, 0992/2005-R y 1029/2005-R.   
 
Concluye solicitando declarar nulo el acto impugnado o revocarlo declarando la 
extinción de la obligación tributaria contenida en la Resolución Determinativa Nº 
RD.VC-GDC/DF/DE/-IA/208/2004 y Pliego de Ejecución Tributaria PET Nº 263/2004. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Virginia Vidal Ayala acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 33, responde al Recurso de Alzada, fojas 34 - 
35, negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
El contribuyente opuso en etapa de ejecución tributaria prescripción impositiva de los 
adeudos tributarios declarados mediante Resolución Determinativa VC-GDC/DF/DE/-
IA/208/2004, con Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) Nro. 263/2004, 
alegando que estaría prescrita según lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 1340, 
mediante Resolución Administrativa Nro. 23-01039-10 se rechazó en observancia del 
parágrafo II del artículo 1503 del Código Civil, aplicando supletoriamente conforme lo 
autoriza la Ley Tributaria. 
 
La prescripción ha sido planteada en etapa de ejecución tributaria.  Por expresa 
determinación del artículo 195 del Código Tributario, no es admisible el Recurso de 
Alzada en contra de aquellos actos administrativos que se dicten a consecuencia de 
las oposiciones prevista en el parágrafo II del artículo 109 del mismo cuerpo legal, 
siendo indebida la admisión del recurso en razón a la incompetencia de la Autoridad de 
Impugnación Tributaria para conocer y pronunciarse sobre dicho acto. 
 
Concluye solicitando dejar sin efecto el Auto de Admisión de 23/12/2010, rechazando 
el recurso planteado de conformidad a lo dispuesto por el artículo 195 del Código 
Tributario. 
 
CONSIDERANDO: 
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Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los 
argumentos formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, 
ratificación de prueba, alegatos e informe jurídico de esta Autoridad de Impugnación, 
se evidencia:  
 
El 15 de julio de 2010 Catalina Angelica Bertocci de los Ríos presentó memorial, fojas 
24 a 27, a la Administración Tributaria oponiendo oposición de ejecución tributaria por 
prescripción por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 
Transacciones (IT) de los periodos desde noviembre de 2000 hasta marzo de 2001 
liquidado en Resolución Determinativa Nº RD.VC-GDC/DF/DE/-IA/208/2004, fojas 2 a 
23,  y PET (Pliego de Ejecución Tributaria) Nº 263/2004, habiendo emitido  Resolución 
Administrativa Nº 23-01039-10, fojas 28 a 31,  que rechaza la solicitud instruyendo a la  
Unidad de Cobranza Coactiva continuar con el proceso de Ejecución Tributaria. 
 
En cumplimiento de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 los 
procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la 
vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código, y 
conforme la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), a 
efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma se debe tomar en cuenta, la 
naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de prescripción 
vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador, por lo que, para analizar la 
solicitud de prescripción de las gestiones 2000 y 2001 corresponde aplicar la Ley 1340. 
 
El artículo 5 del Decreto Supremo 27310 (RCTB), determina que el sujeto pasivo o 
tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como 
judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria.  
 
El numeral 3 del artículo 4 de la Ley 2492 (CTB), dispone que además de los dispuesto 
por el artículo 143 del Código Tributario Boliviano, será admisible todo “Acto 
administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago 
o condonación”. 
  
El parágrafo II del artículo 115  de la Constitución Política del Estado, establece que el 
Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 
pronta oportuna gratuita transparente y sin dilaciones. Asimismo, los artículos 67 
numeral 6,7, y 10 de la Ley 2492 (CTB), señalan que el contribuyente tiene derecho a 
ser oído y juzgado de conformidad a la Constitución Política del Estado, al debido 
proceso así como a formular, aportar  pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en 
cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución.  
 
El artículo 218 de la Ley 2492 (CTB), señala que una vez notificada con la admisión del 
recurso, la Administración Tributaria dentro del plazo de 15 días deberá responder al 
mismo negando o aceptando total o parcialmente, debiendo adjuntar los antecedentes 
del acto impugnado.   
 
Antes de ingresar al análisis de fondo del recurso de alzada, es importante considerar 
que pese a la obligación de remitir los antecedentes del acto impugnado, la 
administración tributaria recurrida, a momento de contestar al recurso de alzada solo 
adjuntó en copia legalizada la Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VI-IA/208/2004 
de 17 de noviembre de 2004, y las notificaciones mediante edictos, con el argumento 
de que como el caso se encuentra en etapa de ejecución tributaria, no puede 
suspenderse este procedimiento. Sin embargo, en este punto es necesario dejar 
establecido que el art. 195 numeral IV de la Ley 2492 (CTB), dispone que la 
interposición del recurso de alzada tiene efecto suspensivo, de lo que se entiende que 
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la administración tributaria cuyo acto administrativo se impugna se halla impedida de 
continuar con el procedimiento mientras se resuelva el recurso impugnatorio. 
 
Ante a la negativa reiterada de la administración recurrida de remitir la información 
requerida por la Autoridad de Impugnación Tributaria, se considera que de nada 
serviría conminar la remisión de dicha documentación, máxime si el fondo de la 
controversia planteada por el recurrente versa sobre la prescripción del derecho del 
sujeto activo para la ejecución tributaria, para cuyo pronunciamiento lo fundamental es 
conocer de fuente cierta las fechas en que el acto administrativo como la determinación 
de tributos fue puesta en conocimiento del sujeto pasivo, y ante la eventualidad de no 
haberse impugnado, dicho acto cobre la fuerza de ejecución tributaria. Por otro lado, a 
objeto de analizar la figura de la prescripción liberatoria pretendida por el recurrente, 
también es esencial establecer si en término de dicha prescripción concurren los actos 
que puedan ocasionar la interrupción o suspensión del curso de la prescripción.  
 
De la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente del recurso de alzada, 
se tiene que el acto impugnado, es decir, la Resolución Administrativa No. 23-01039-10 
cursante a fs. 1 y 28, contiene todos estos elementos, que se consideran suficientes 
para el análisis y valoración de los argumentos esgrimidos por las partes, lo que 
permite ingresar al fondo de la controversia, todo ello en función de la atribución legal 
contenida en el art.200 numeral I de la Ley 2492 (CTB)         
 
1. Sobre la prescripción en fase de ejecución tributaria. 
 
Inicialmente corresponde mencionar que la Disposición Transitoria Primera del DS 
27310 (RCTB), señala que “(…) Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 
hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492, se sujetarán a las 
disposiciones sobre prescripción contempladas  en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 
1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de julio de 1999 (…)”; en este sentido, de acuerdo con la 
Ley 1340 (CTb), vigente hasta el 3 de noviembre de 2003 y que es aplicable a los 
hechos generadores acaecidos durante su vigencia, existían dos fases diferentes: 1. 
La fase de determinación hasta que quede firme y 2. La fase de cobranza 
coactiva. En la primera fase, la prescripción se encontraba regulada por los arts. 52 a 
57 de la Ley 1340 (CTb), y en la segunda fase, solamente por el art. 52 de la citada 
Ley, por lo tanto, se concluye que para la fase de cobranza coactiva (hoy ejecución 
tributaria), existía un vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción.  

 
En efecto, los arts. 53 al 57 de la Ley 1340 (CTb), normaban únicamente la 
prescripción aplicable a la fase de determinación; por ello, se hablaba del hecho 
generador, del inicio del cómputo, de las causales de interrupción y suspensión, entre 
las que está la determinación tributaria y no disponían acerca de la prescripción de la 
llamada cobranza coactiva o fase de ejecución; ya que el art. 52 de la Ley 1340 
(CTB), solo mencionaba  que el derecho de cobro también prescribía a los cinco (5) 
años, sin establecer legalmente desde cuándo se iniciaba el cómputo de esos cinco 
años, como tampoco las causales de suspensión ni de interrupción. 
 
Ahora bien, el vacío legal señalado en el párrafo precedente, tiene su explicación, 
porque una vez que la Resolución Determinativa quedaba firme y ejecutoriada, se 
pasaba a la fase de cobranza coactiva, la cual no admitía ninguna solicitud de 
prescripción, por tener sólo el fin de ejecutar o cobrar lo determinado y 
ejecutoriado; por ello, los arts. 305 y 307 de la Ley 1340 (CTb), establecen para el 
presente caso, que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para 
modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad 
de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado, señalando además que toda 
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resolución o acto contrario a este artículo sería nulo de pleno derecho y sus 
responsables obligados a reparar los daños causados al Estado, y que la 
ejecución coactiva no podría suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario 
ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla, salvo las siguientes 
excepciones: Pago total documentado o Nulidad de título por falta de jurisdicción y 
competencia de quien lo emitió, que únicamente podrá demandarse mediante el 
Recurso Directo de Nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. 

 
En este contexto, al existir actos administrativos firmes y ejecutoriados, en 
cumplimiento del art. 305 de la mencionada Ley 1340 (CTb), corresponde analizar si el 
ejercicio del derecho de cobro de la Administración Tributaria, de dichos títulos de 
ejecución tributaria, se encuentra dentro de los términos de prescripción, al encontrarse 
en la segunda fase que es de ejecución tributaria, denominada cobranza coactiva en 
la Ley 1340 (CTb). 

 
Por otra parte, corresponde referirnos a las líneas jurisprudenciales que el Tribunal 
Constitucional ha establecido acerca de la prescripción en materia tributaria; 
inicialmente, la Sentencia Constitucional 1606/2002 R expresa: “…el art. 41 CTb, 
señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la 
prescripción, la que se opera a los cinco años, término que se extiende conforme lo 
dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir 
para su declaratoria. Sin embargo, en caso de presentarse un vacío legal, el citado 
Código Tributario ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas al 
establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida para llenar los vacíos legales 
pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas 
preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb) determina que: " Los casos 
que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes 
expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del 
Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a 
la naturaleza y fines del caso particular". 

 
Asimismo, la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 
expresa “(…) que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 
suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 
documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 
directo de nulidad; en ese orden la SC 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” 

 
En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas definen el 
alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando establecido que puede 
solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; y, dispone que de manera 
supletoria puede aplicarse el Código Civil cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 
(CTb). 

 
En este entendido, considerando el vacío jurídico en la Ley 1340 (CTb), respecto al 
cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, cuando la obligación 
tributaria ha quedado determinada y firme, explicado ampliamente en los párrafos 
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precedentes, corresponde aplicar las previsiones del Código Civil, en virtud de la 
analogía y subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), es así que  
art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) del Código Civil, determina que “I. Los 
derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el 
tiempo que la ley establece…”. Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo 
de la prescripción) dispone que “La prescripción comienza a correr desde que el 
derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. 
(Las negrillas son nuestras). 
 
De lo expuesto se concluye que aún en la fase de ejecución tributaria, es 
perfectamente procedente la interposición de la prescripción. 
 
2. Sobre la prescripción para la ejecución de la sanción. 
 
Habiéndose determinado en el punto precedente la característica especial de la 
procedencia de la prescripción en fase de cobranza coactiva, corresponde en este 
punto referirse a lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTB), que dispone 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” 
 
De la compulsa de los datos aportados por las partes, se tiene que una vez notificada 
la Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VI-IA/208/2004, en fecha 2 de diciembre de 
2004, (publicación de fs. 23 del expediente), el término de la prescripción del cobro 
coactivo de los reparos del IVA e IT del período fiscal de noviembre de 2000, comienza 
a computarse desde el 01 de enero de 2001, debiendo concluir el 31 de diciembre de 
2005, para el período diciembre de 2000, enero de 2001 y marzo de 2001, el cómputo 
comenzó el 01 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, toda acción 
tendiente a la cobranza  coactiva posterior a esta última fecha, se considera realizada 
cuando las facultades de cobro de la Administración Tributaria se encontraban 
prescritas, como la retención de fondos efectuada el 15/04/2010.  
 
Ahora, si bien la administración tributaria recurrida en esta instancia impugnatoria omite 
referirse al argumento central del recurso de alzada, empero, la resolución impugnada 
en el CONSIDERANDO II expresa que al no haber cancelado la suma adeudada 
dentro el plazo de 20 días de su notificación con la Resolución Determinativa VC-
GDC/DF/VI-IA/208/2004, ni haber impugnado la misma, se habría emitido el Pliego de 
Cargo, para posteriormente realizar las medidas y solicitudes de información a objeto 
de conseguir el cobro de la deuda tributaria, detallando a continuación una serie de 
solicitudes a distintas entidades públicas y privadas sobre la existencia de recursos o 
propiedades (debemos entender del sujeto pasivo).  
 
En este punto, es necesario dejar claramente establecido que como bien lo expresa la 
administración tributaria que emitió la resolución impugnada; aquellas solicitudes, a 
mas de requerimiento de información para el cobro de la deuda tributaria, no 
constituyen en esencia una ejecución forzosa que afecte el patrimonio del sujeto pasivo 
deudor, mucho menos es cobro de deuda alguna, sino, se constituyen en simples 
intentos de obtener la información o medidas previas a la ejecución  de la deuda 
tributaria, aunque hayan intentado obtener aquella información una y otra vez ante las 
misma entidades, estos actos no interrumpen el curso de la prescripción, de lo 
contrario, se estaría frente a la situación de imprescriptibilidad de la ejecución de 
sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada o resoluciones firmes que 
constituyen títulos de ejecución tributaria, que solo con presentar solicitudes de 
información a una u otra entidad pública o privada.  
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De todo lo expuesto y conforme la orientación doctrinal en materia tributaria expresada 
por Cesar García Noboa en la III Jornadas Boliviana de Derecho Tributario que a la 
letra dice: “…en el ámbito fiscal, la prescripción no extingue una acción o instrumento 
procesal no ejercitado, sino que es una causa de extinción objetiva de la deuda 
tributaria.”, se desprende que no existe deuda tributaria imprescriptible en el tiempo, ya 
que esta figura jurídica universalmente reconocida en el derecho moderno.  
 
Por consiguiente, habiéndose demostrado que la Administración Tributaria en etapa de 
ejecución coactiva simplemente realizó intentos de cobro a través de sus medidas 
coactivas, no consolidando cobro total de la deuda tributaria dentro el plazo de 5 años 
previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb abrogado), con lo que se evidenció que la 
Administración Tributaria dejó prescribir su derecho de ejecución tributaria, por lo que 
corresponde a esta instancia declarar prescrita el derecho de la Administración 
Tributaria recurrida para ejecutar la deuda tributaria determinada en la Resolución 
Determinativa VC-GDC/DF/VI-IA/208/2004.  
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 
Cruz, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Cochabamba, según Resolución Administrativa AGIT/0014/2010 de 04 de marzo de 
2011, en el marco de los artículos 172 numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 
del D.S. 29894 y con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
REVOCAR TOTALMENTE  la Resolución Administrativa No. 23-01039-10 de 8 de 
octubre de 2010, por haberse operado la prescripción liberatoria de la obligación de 
pago de la deuda tributaria determinada en la Resolución Determinativa VC-
GDC/DF/VI-IA/208/2004, todo ello en conformidad con el art. 212 inciso a) de la Ley 
2492 (CTB) 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


