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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0532/2013 

 
Recurrente:  María Julieta Dávalos Flores 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0293/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 15 de noviembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por María Julieta Dávalos Flores, los fundamentos en 

la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0532/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

María Julieta Dávalos Flores, mediante memorial presentado el 19 de agosto de 2013 

(fojas 7-10 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

impugnando el Auto N° 25-02917-13 de 12 de julio de 2013 emitido por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente:  

 

La Administración Tributaria, en el Auto omite considerar lo establecido en los Artículos 

52, 53, 54 y 55 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado), así como la jurisprudencia que 

determina la interpretación de los citados Artículos, vulnerando la garantía 

constitucional de la seguridad jurídica que en el ámbito administrativo protege al 

administrado de la aplicación no objetiva y caprichos a de la Ley en la resolución de un 

determinado asunto. 

 

Arguye que la fiscalización fue realizada por los periodos enero – diciembre de 1994 

por lo que se deberá aplicar la Ley N° 1340 (CTB Abrogado) y según la interpretación 

del Artículo 52 del citado cuerpo legal, según el método de la “ratio legis”, afirma que 

sólo en dos casos excepcionales puede prorrogarse el plazo de la prescripción: 

omisión de registro y cuando la Administración Tributaria no tuvo conocimiento del 

hecho. En ese sentido, por la gestión a la que corresponden los periodos fiscalizados  y 

al no haber existido ninguna causal de interrupción, la prescripción operó y la 

Administración Tributaria perdió la posibilidad de cobrar los impuestos señalados. 

 



 

        Pág. 2 de 12  

Expone que la Ley N° 1340 (CTB Abrogado), no contempla la notificación del Pliego de 

Cargo como causal de interrupción, como el Servicio de Impuestos Nacionales 

erróneamente señala, además que la interrupción se da conforme a lo previsto en los 

Artículos 54 y 55 del citado cuerpo normativo; toda vez que, la Administración 

Tributaria debió aplicar el régimen de prescripción conforme los Artículos 52 al 55 de la 

Ley N° 1340 (CTB Abrogado) y no así a partir de una analogía de los Artículos 1493 y 

1503 del Código Civil ni de cualquier otra norma. 

 

Señala que la analogía no es un método de interpretación, sino de procedimiento, que 

sirve para integrar el derecho cuando no existe norma aplicable, puesto que en materia 

tributaria, este es un método para colmar vacíos legales y no para crear tributos, 

exenciones ni modificarse normas preexistentes, pudiendo aplicarse única y 

supletoriamente los principios del Derecho Tributario. Bajo este contexto y por la norma 

expuesta, el recurrente afirma que el Pliego de Cargo no es causal para la interrupción 

de la prescripción, redundando en el hecho de que no es posible aplicar 

analógicamente otras normas de derecho respecto al instituto de la prescripción, 

aspecto expresamente prohibido por los Artículos 6 y 7 de la Ley N° 1340 (CTB 

Abrogado), aclarando que el único acto que origina la facultad de determinación es la 

Resolución Determinativa. 

 

Por todo lo expuesto, y al haber transcurrido más de dieciséis (16) años de la 

generación del hecho imponible y de la emisión de la Resolución Determinativa, solicita 

dictar resolución revocando totalmente el Auto N° 25-02917-13 de 12 de julio de 2013 y 

se declare expresamente la prescripción del derecho de cobrar el adeudo tributario por 

los impuestos IVA, IT e IRPE de los periodos enero a diciembre de 1994. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ebhert Vargas Daza, acredita personería conforme a Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0203-13 de 28 de marzo de 2013 que acompaña 

(fojas 14-14 vta. del expediente administrativo), por memorial presentado el 11 de 

septiembre de 2013 (fojas 15-21 vta. del expediente administrativo), respondió el 

recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Cita la disposición transitoria primera de la Ley N° 2492 (CTB), también el Artículo 1 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), aclarando que para el análisis se aplicaran las 

disposiciones contempladas en la Ley N° 1340 (CTB Abrogado). 
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Expone que, el Pliego de Cargo N° 338/1197 tiene su origen en la determinación de 

oficio realizada por la Administración Tributaria de los impuestos IVA, IT e IRPE por los 

periodos fiscales enero-diciembre de 1994, contenida en la Resolución Determinativa 

N° OF 75.238-013-97, acto que adquirió firmeza y encontrándose plenamente 

ejecutoriado. Bajo ese contexto, cita la Sentencia Constitucional 1606/2002-R, misma 

que analiza la analogía y supletoriedad dentro la aplicación de la Ley N° 1340 (CTB 

Abrogado). 

 

Menciona que en el cómputo de prescripción, dentro el procedimiento de cobro de la 

deuda tributaria existe un vacío jurídico en la Ley N° 1340 (CTB Abrogado), por lo que 

corresponde aplicar las normas del Código Civil, criterio considerado en la Sentencia 

Constitucional SC 0992/2005, bajo las cuales también el contribuyente puede oponer la 

prescripción en cualquier estado del procedimiento administrativo, pese a lo dispuesto 

en el Artículo 307 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado). 

 

Alude que, la prescripción del cobro coactivo, opera cuando se demuestra inactividad 

del acreedor durante el término de cinco (5) años, conforme establece el Artículo 1493 

del Código Civil, aplicable por supletoriedad. Bajo ese contexto, la Administración 

Tributaria expuso in extenso las actuaciones administrativas que realizó a fin de 

recuperar el adeudo tributario, actos que se constituyen en ejercicio de sus facultades 

de cobro ejecutadas de manera oportuna, conforme al Artículo 1503 Parágrafo II del 

Código Civil, por lo que el cómputo de la prescripción fue interrumpido y la 

Administración Tributaria en ningún momento renunció a recuperar dicho adeudo; 

consecuentemente, el recurrente no demostró la inactividad por el término de cinco (5) 

años continuos, debido a la realización de actos continuos tendientes al cobro de la 

deuda tributaria demostrando fehacientemente la interrupción de la prescripción 

buscando la total recuperación del adeudo dentro del proceso de cobro coactivo. 

 

Manifiesta que la recurrente, en su Recurso de Alzada, solamente menciona la 

vulneración a la seguridad jurídica sin señalar de qué forma se le habría vulnerado el 

supuesto derecho, no identificando el agravio sufrido respecto a la aplicación objetiva 

de la Ley, aspecto que además se contradice con la presente acción al solicitar 

prescripción en la etapa de cobro coactivo. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto N° 25-02917-13 de 12 de 

julio de 2013. 



 

        Pág. 4 de 12  

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 16 de junio de 1997, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo N° 338 

por la Resolución Determinativa N° O.F. 75.239-013-97 de 8 de abril de 1997, por los 

impuestos IVA, IT e IRPE; acto que fue notificado el 7 de noviembre de 1997 (fojas 

386-391 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de noviembre de 2012, el Servicio de Impuestos Nacionales mediante Nota CITE: 

SIN/GDC/DJCC/UCC/NOT/02609/2012, solicito a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero, la retención de fondos en cuentas bancarias y envió de extractos, 

citando explícitamente a la contribuyente de referencia y el correspondiente Pliego de 

Cargo objeto de ejecución (fojas 569 de antecedentes administrativos). 

 

El 3 de julio de 2013, María Julieta Dávalos Flores, mediante memorial solicitó a la 

Administración Tributaria declare la prescripción al derecho del Servicio de Impuestos 

Nacionales de ejercer sus facultades de cobro del adeudo tributario determinado por 

causales de negligencia administrativa y no haber realizado la acción de cobro efectivo 

con relación a la Vista de Cargo y Resolución Determinativa correspondientes (fojas 

574-575 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de julio de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Auto N° 25-02917-13, en 

el que se consideró los antecedentes sobre la actuaciones del Ente Recaudador, 

asimismo analizó la normativa aplicable, resolviendo rechazar la prescripción planteada 

por Dávalos Flores María Julieta, estableciendo que corresponde proseguirse con la 

ejecución tributaria hasta lograr la recuperación de la deuda tributaria; oficio notificado 

personalmente el 5 de agosto de 2013 (fojas 553-557 de antecedentes 

administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

Por memorial presentado el 23 de octubre de 2013, María Julieta Dávalos Flores, 

presentó alegatos en conclusión, en el cual reitera y redunda en los argumentos 

ampliamente expuestos en el planteamiento de su Recurso de Alzada, reiterando que 

se produjo la prescripción, señalando que debe prevalecer la verdad material sobre la 

formal (fojas 34-35 vta. del expediente administrativo). 
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Administración Tributaria 

El 25 de octubre de 2013, Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza, mediante memorial 

presentó alegatos en conclusión replicando sus fundamentos, argumentos y petitorio, 

destacando que el Servicio de Impuestos Nacionales, entre las gestiones 1997 y 2012 

ha hecho uso de sus facultad de cobro, referenciando los actos realizados (fojas 39-43 

vta. del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 1340, 28 DE MAYO DE 1992, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

ABROGADO (CTB Abrogado)  

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.  

 

DECRETO LEY Nº 12760, 6 DE AGOSTO DE 1975, CÓDIGO CIVIL (CC) 

Artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción).-  

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

el tiempo que la ley establece …”.  

 

 

Artículo 1493 (Comienzo de la prescripción).- 

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

desde que el titular ha dejado de ejercerlo.  

 

Artículo 1503 (Interrupción por Citación Judicial y Mora).- 
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II. La Prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para 

constituir en mora al deudor. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB).  

Disposición Transitoria Primera  

(…) 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de  

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

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

julio de 1999.  

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Título V CTB), revisados los 

antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes, como verificada 

la documentación presentada, los alegatos y realizado el correspondiente análisis se 

tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. 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, por 

su parte el Parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

María Julieta Dávalos Flores, interpuso Recurso de Alzada, impugnando el Auto N° 25-

02917-13 de 12 de julio de 2013, alegando que la Administración Tributaria omitió 

considerar lo establecido en los Artículos 52, 53, 54 y 55 de la Ley N° 1340 (CTb 

Abrogado), así como la jurisprudencia al interpretar estos, toda vez que el ejercicio de 

la facultad de cobro de la Administración Tributaria prescribió, en razón a que la Ley 

aplicable no contempla que la emisión del Pliego de Cargo o la averiguación de 

propiedad de bienes interrumpa la prescripción. Adicionalmente, cita que la aplicación 

supletoria del Código Civil o de otra norma por analogía, no es admisible, basado en 
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los Artículos 6 y 7 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado). Por lo que solicita dictar 

resolución revocando totalmente el Auto N° 25-02917-13 de 12 de julio de 2013 y se 

declare expresamente la prescripción del derecho de cobrar el adeudo tributario por los 

impuestos IVA, IT e IRPE de los periodos enero a diciembre de 1994. 

  

III. ANÁLISIS TÉCNICO JURÍDICO.- 

El 27 de septiembre de 2013, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza, mediante 

memorial (fojas 25 del expediente administrativo), en virtud del Artículo 218 Inciso d) de 

la Ley N° 3092, ofrece y ratifica como prueba la documentación contenida en los 

antecedentes administrativos que fueron adjuntados al memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada planteado. 

 

Por memorial del 2 de octubre de 2013, la recurrente ofrece y ratifica prueba, además 

solicita que se considere que la misma documentación que la Administración Tributaria 

adjuntó en los antecedentes administrativos, dan cuenta de la inobjetable y plena 

existencia del instituto de la prescripción, además de reiterar argumentos expuestos en 

su recurso (fojas 29-30 de antecedentes administrativos). 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 3 de julio de 2013, María Julieta Dávalos Flores, opone ante la 

Administración Tributaria, la prescripción de la capacidad de la Administración 

Tributaria, de determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, por 

haber trascurrido más de 18 años desde la emisión y notificación de la Resolución 

Determinativa excediendo los cinco (5) años previsto por el Artículo 54 de la Ley N° 

1340 (CTB Abrogado). En este sentido, así como lo citamos precedentemente, la 

recurrente reclama: 1) La prescripción de las facultades de cobro y ejecución de la 

Administración Tributaria, basada en el efecto interruptivo de la Notificación del Pliego 

de Cargo, 2) La interpretación de los Articulados aplicables de la Ley N° 1340 (CTB 

Abrogado), así como la aplicación supletoria del Código Civil en el análisis de la 

prescripción.  

 

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

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

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

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 
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correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de 

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

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

Derecho Usual establece que la prescripción en las obligaciones no reclamadas 

durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia 

o pasividad prolongadas del titular del crédito, torna a las mismas inexigibles al 

prescribir las acciones que producen (CABANELLAS Guillermo, Diccionario 

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

 

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

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

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

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

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho 

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

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

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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

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

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

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

  

En el presente caso, la deuda tributaria consignada en el Pliego de Cargo, tiene su 

origen en la determinación de oficio realizada por la Administración Tributaria de los 

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

Empresas (IRPE), correspondiente a los períodos fiscales enero a diciembre de 1994, 

contenida en la Resolución Determinativa Nº O.F. 75.239-013-97, de 8 de abril de 

1997, que fue notificada legalmente a María Julieta Dávalos Flores el 12 de mayo de 

1997, acto administrativo que no fue objeto de impugnación alguna, por lo que quedó 

firme, encontrándose plenamente ejecutoriada, en el marco de la Ley Nº 1340 (CTB 

Abrogado); sin embargo, el acto impugnado es el Auto Nº 25-02917-13, de 12 de julio 

de 2013, que rechaza la solicitud de prescripción de cobro del citado Pliego de Cargo. 

Bajo ese contexto, el Pliego de Cargo que fue notificado el 7 de noviembre de 1997 se 

constituye en el actuado que dio inicio a la ejecución tributaria, por lo que su efecto 

interruptivo es inminente en función a la aplicación supletoria del Código Civil 
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específicamente en virtud a lo dispuesto en el parágrafo II del Artículo 1503 de la citada 

norma, en razón al vacío normativo. 

 

En ese sentido, la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida 

por el Tribunal Constitucional declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado Decreto Supremo Nº 27310 (Reglamento al CTB), 

reiterando que: “Las obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB) se sujetarán a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley Nº 

1990 de 28 de julio de 1999”.  

  

Con los antecedentes previos, y en respuesta al argumento planteado por la recurrente 

sobre la analogía que no es un método de interpretación, sino de procedimiento; 

corresponde referirnos a las líneas jurisprudenciales que el Tribunal Constitucional ha 

establecido acerca de la prescripción en materia tributaria; en este sentido, la 

Sentencia Constitucional 1606/2002 R expresa: “…el Artículo 41 CTB, señala las 

causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su Inciso 5) a la 

prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo 

dispone el Artículo 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 Artículo 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 Abrogado) 

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".  

 

Sobre el tema en cuestión, el Artículo 7 de la Ley Nº 1340 (CTB abrogado), 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 abrogado), 

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”.  
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En este contexto, cabe recalcar que en la Ley Nº 1340 (CTB Abrogado), así como se 

mencionó inicialmente, se evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo del plazo de 

prescripción para la etapa de ejecución, cuando la obligación tributaria ha quedado 

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

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

previsiones del Código Civil, el cual, en el Artículo 1492 referido al 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 referido al Comienzo de la prescripción establece que “La 

prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde 

que el titular ha dejado de ejercerlo”.  

  

En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), opera 

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

previsto en el Artículo 52 de la Ley Nº 1340; 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 

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

inactividad, aducida por la recurrente, de cobro por parte de la Administración 

Tributaria y si se operó la prescripción solicitada.  

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria, inició las acciones correspondientes con la 

finalidad de cobro del adeudo tributario, es así, que el 11 de junio de 2002 solicitó a la 

Superintendencia de Bancos la retención de fondos de las cuentas bancarias de la 

recurrente, además se advierte que H. Municipalidad de Cochabamba, certificó el 17 

de enero de 2003, que la impetrante no tiene registro de vehículo automotor; asimismo, 

se aprecia los certificados emitidos por Derechos Reales de fechas 7 de abril y 3 de 

noviembre de 2004, certificación de derecho propietario de vehículo automotores, 

emitido por la H. Municipalidad de Cochabamba el 23 de diciembre de 2005, los 

informes de los Bancos BISA y CITYBANK, remitidos al ente recaudador en la gestión 

2004, la certificación del 27 de agosto de 2009, emitido por Derechos Reales, las notas 

enviadas por los Gobierno Municipales de Santa Cruz, Sacaba, Oruro, Punata, en la 

gestión 2010, la solicitud de 18 de julio de 2011, a COTAS referente a la Hipoteca legal 

del Certificado de Aportación de propiedad de la sujeto pasivo, la solicitud del 29 de 

noviembre de 2011, mediante nota CITE:SIN/GDC/DJCC/UCC/NOT/00334/2011, sobre 
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la certificación hipotecaria del Certificado de Aportación Nº 1410008315 entre otros 

(fojas 418, 401, 417, 424, 429-430, 434-437 y 439, 445, 489-502, 507, 540 de 

antecedentes administrativos).      

 

Por tanto, en función al análisis precedentemente realizado, es evidente que la 

obligación tributaria del recurrente no se encuentra prescrita, en primer término, porque 

la notificación del Pliego de Cargo realizado el 7 de noviembre de 1997 se constituye 

en un acto interruptivo en el periodo de prescripción por dar inicio al cobro coactivo 

como acto inicial en las pretensiones de la Administración Tributaria de recuperar el 

citado adeudo. Del mismo modo, todas las acciones realizadas por la Administración 

Tributaria, tales como solicitudes, certificaciones y cualquier otra acción destinada al 

cobro del adeudo y/o ejecución, tal como se mencionó anteriormente, bajo la aplicación 

e interpretación del Código Civil en su Artículo 1503 parágrafo II, se constituyen en 

actividades por las que el Servicio de Impuestos Nacionales, como acreedor busca 

recuperar el adeudo tributario, por lo que no dejó de ejercer su derecho de cobro; 

consecuentemente, corresponde a esta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos, confirmar el Auto N° 25-02917-13 de 12 de julio de 2013, debido a que la 

Administración Tributaria desde la notificación del Pliego de Cargo hasta la fecha, 

ejerció su derecho de cobro, interrumpiendo el período de prescripción con distintos 

actuados destinados al cobro del adeudo tributario. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa el Auto N° 25-02917-

13 de 12 de julio de 2013 emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso de Alzada. 

 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR el Auto N° 25-02917-13 de 12 de julio de 2013 emitido por la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de 

conformidad con el Artículo 212 inciso b) de la Ley N° 3092 (Título V 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 Nº 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 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 


