
Pág. 1 de 4 

RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0038/2008 
 
Recurrente: FERMIN ORELLANA SEJAS 
  
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representado legalmente por Pedro 
Juan Carvajal Sarmiento 

 
Expediente   CBA/0001/2008       
            
     Cochabamba,  10 de abril de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Fermín Orellana Sejas mediante memorial de fojas 2 - 3 contra 
el Acto Administrativo de 27 de noviembre de 2007 dictada por Gerente Distrital Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
La Resolución Determinativa Nº 80.220-003-97 fue  emitida el 21 de enero de 1997 y el 15 de mayo 
1997 se giro el giro el Pliego de Cargo No 275/97, por los periodos de enero a diciembre de 1994, los 
cuales se hallan totalmente prescritos.  La sentencia constitucional No 0992/2005 de 19 de agosto de 
2005 ha sido incumplida e ignorada por la Administración Tributaria al pronunciarse por medio de una 
providencia y no con un auto.  
 
Fui notificado con la Resolución Determinativa No 80.220-003-97 en calidad de único acto que 
establece la interrupción de la prescripción por parte de la Administración Tributaria en observancia 
de los artículos 54 inciso 1) y 170 de la Ley 1340, extremo coincidente con mi pretensión  que ratifica 
que las obligaciones impugnadas por el transcurso del tiempo se encuentran prescritas,  porque 
jamás reconocí en forma expresa la obligación que se pretende cobrar y menos pedido de prórroga u 
otras facilidades de pago de la mencionada y supuesta sanción establecida injustamente.  
 
La Administración Tributaria sustenta la denegatoria de prescripción en los artículos del Código Civil 
sin considerar que la analogía será admitida para llenar vacíos legales y que las causas de la 
interrupción y suspensión del curso de la prescripción están totalmente claros. 
 
El artículo 53 de la Ley 1340 establece el cómputo de la prescripción  y en el presente caso corre 
desde el 1 de enero de 1998 habiendo transcurrido a la fecha mas de diez años, por lo que me 
encuentro en todo el derecho de exigir la extinción de la obligación por prescripción. 
  
Por todo lo expuesto pide declarar procedente la solicitud de prescripción, en consecuencia 
extinguido el trámite signado con el Pliego de Cargo No 275/1997.  
   
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditó su condición de Gerente Distrital Cochabamba del Servicio 
de Impuestos Nacionales, fojas 12, y acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a 
fojas 13 -  14, con los siguientes fundamentos: 
 
El recurrente refiere que su deuda hubiera prescrito y el decreto que impugna más bien le diera la 
razón en su solicitud, cuando solo se hace un acápite introductoria de lo que es la prescripción.  
 
El recurrente hace mención al artículo 54 inciso 1) de la Ley 1340 refiriéndose a una interrupción a la 
prescripción correspondiente a las obligaciones tributarias referidas al IVA, IT, IRPE, periodo enero a 
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diciembre de 1994, por efecto de la notificación con la Resolución Determinativa No 80.220-003-97 en 
fecha 10 de abril de 1997, dicho acto lo que interrumpió fue la prescripción del derecho que tiene la 
Administración Tributaria de realizar fiscalizaciones, investigaciones y determinar adeudos, actos que 
si no se los hubiere ejercido en el tiempo establecido, la actuación de la Administración Tributaria 
hubiere prescrito el año 2002.  
 
El artículo 54 inciso 1) de la Ley 1340 se refiere a la prescripción de las actuaciones tributarias y en 
ningún caso se refiere a las acciones de cobro que se realizan en otra etapa, ya no de fiscalización ni 
determinación de la deuda, sino de diligencias en la efectivización de cobros y consiguiente ejecución 
de los mismos,  debiendo tenerse en cuenta que esta etapa comienza con la emisión del Pliego de 
Cargo. 
 
La prescripción no opera por el solo paso del tiempo sino porque el acreedor no ejerció su derecho en 
ese tiempo y en el presente caso, la Administración Tributaria realizó acciones periódicas, que 
importan el ejercicio de potestad de cobro y requerimiento de pago establecido en el artículo 1503 
parágrafo II del Código Civil, prueba de ello se encuentra en las actuaciones posteriores a la emisión 
del Pliego de Cargo 275/97 ejercidas por la Administración Tributaria en la vía de ejecución. 
 
Solicita se dicte Resolución confirmando en todas sus partes el Pliego de Cargo 275/1997 de 15 de 
mayo de 1997 y todas las acciones posteriores realizadas en ejecución tributaria. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
La Resolución Determinativa No. O.F. 80.220-003-97 de 21 de enero de 1997 notificada mediante 
cédula el 10 de abril de 1997, determino sobre base cierta ventas no facturadas por los impuestos 
IVA, IT e IRPE periodos enero a diciembre de 1994 por Bs. 706.595.-, fojas 373 a 375 carpeta I de 
antecedentes, al haber sido impugnada la Administración Tributaria libra el Pliego de Cargo No 275, 
de 15 de mayo de 1997 notificada mediante cédula el 28 de octubre de 1997, fojas 384 de carpeta I 
de antecedentes. Posteriormente desde al año 1998 al 2005 la Administración realizó actos para la 
ejecución de medidas coactivas como consta de fojas 389 a 455 de carpeta I de antecedentes. 
 
El 21 de noviembre de 2007 Fermín Orellana Sejas solicitó a la Administración Tributaria declare la 
extinción de la obligación determinada por haberse producido la prescripción, en base a la sentencia 
constitucional No. 0992/2005 y el artículo 59 de la Ley 2492. Solicitud denegada mediante 
providencia de 27 de noviembre de 2007 por no corresponder la prescripción al haber realizado el 
Servicio de Impuestos  acciones periódicas para ejercer la facultad de cobro.  
 
De acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda del Código Tributario y cumpliendo el artículo 11 del 
D.S. 27874 a efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma sustantiva y el concepto de deuda 
tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador que en el presente caso es la 
gestión 1994, corresponde aplicar la Ley 1340.  
 
El  artículo 52 de la Ley 1340 establece 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,  término que conforme dispone el 
artículo 53 se computará desde el primero de enero del año calendario siguiente a aquel en el que se 
produjo el hecho generador. El artículo 54 del citado Código establece que la prescripción se 
interrumpe por la determinación del tributo, tomándose como fecha  la de la notificación con la 
Resolución Determinativa y que una vez interrumpida comenzará a computarse nuevamente el 
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término de un nuevo periodo a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 
produjo la interrupción. 
 
Tratándose de la Cobranza Coactiva el artículo 304 dispone que la Administración Tributaria proceda 
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, estando obligada a 
iniciar y sustanciar la acción coactiva hasta el cobro total. El artículo 307 de la mencionada Ley 
señala que la ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, 
ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla, salvo pago total documentado o nulidad de 
título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió.  
 
El artículo 308 del Código Tributario ordena que vencido el término de tres días o en su caso, 
rechazadas las excepciones opuestas sin haber efectuado el pago del crédito tributario, el ente 
administrativo dispondrá inmediatamente medidas coercitivas necesarias tales como: embargo, 
retención de fondos, secuestros de bienes, inscripción preventiva en registros, arraigo y otras 
medidas preventivas y legales directamente relacionadas al cobro coactivo de la deuda. 
 
El artículo 7 de la Ley 1340 establece que los casos que no puedan resolverse por disposiciones de 
este Código o Leyes expresas sobre cada materia, se aplicará 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.   
 
En el caso de Cobro Coactivo no prevé una regulación especial para la interrupción de la 
prescripción, por lo que en aplicación del Código Civil por permisión establecida en el artículo  7 de la 
Ley 1340 dispone utilizar la analogía para llenar vacíos legales y cuando los casos no puedan 
resolverse por las disposiciones de la Ley 1340, el artículo 1492 del Código Civil señala que por el 
efecto extintivo de la prescripción, los derechos se extinguen cuando su titular no los ejerce durante el 
tiempo que la ley señala y el artículo 1493 y siguientes establecen que el cómputo comienza a correr 
desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo.  
 
Los artículos 1503 y 1505 del Código Civil  señalan entre las causales que interrumpen la 
prescripción: la citación con la demanda;  notificación con decreto o acto de embargo a quien quiere 
impedir que prescriba; y cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor ó por 
reanudarse el ejercicio del derecho antes de vencido el término de la prescripción.  
 
En el presente caso se evidencia que la Administración Tributaria ejerció su facultad de cobro 
coactivo del Pliego de Cargo Nº 275, efectuando medidas coercitivas como ser:  clausura, retención 
de fondos, inscripción preventiva en registros públicos, arraigo y otras, remitiendo las respectivas 
solicitudes a las autoridades competentes en su auxilio desde la gestión 1998 a 2005, estableciendo 
que ha ejercido su derecho permanentemente en el tiempo, constituyéndose la última actuación la 
solicitud de certificación de derecho propietario al Registrador de Derechos Reales de Fermín 
Orellana Sejas mediante nota GDC/DJ/ET/732/05 del 1 de agosto de 2005, institución que certifico la 
no propiedad de bienes inmuebles, fojas 454-455 de carpeta I de antecedentes. Por lo que se 
establece que no se presentó ninguna de las condiciones para que la solicitud de prescripción de la 
deuda tributaria se opere. 
 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
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PRIMERO.-  CONFIRMAR  el Acto Administrativo de 27 de noviembre de 2007 emitida por el Gerente 
Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales.  
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 
Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 
atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


