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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0228/2008 
 
Recurrente: RAMIRO GONZALO GUZMAN ORELLANA  
  
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representado legalmente por Silvano 
Arancibia Colque 

 
Expediente   CBA/0158/2008       
            
     Cochabamba,  29 de mayo de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Ramiro Gonzalo Guzmán Orellana mediante memorial 
presentado el 6 de marzo de 2008, fojas 3 y 4, contra el Acto Administrativo de 6 de febrero de 2008, 
dictada por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo 
siguiente: 
 
Se opuso la excepción de prescripción en ejecución tributaria relacionados con la deuda tributaria por 
IVA, IT e IRPE, periodos enero a diciembre/1991 al haber realizado la Administración Tributaria 
medidas coactivas, sin que estas se hubieran concretado; desde la notificación con el Pliego de 
Cargo Nº 46/95 el 13 de febrero de 1995 al 30 de enero de 2008 no se ha materializado el cobro de la 
deuda, habiendo operado la prescripción al 31 de diciembre de 2002 al evidenciarse que no existen 
causales de suspensión o interrupción del cómputo de la misma, conforme dispone el artículo 55 de 
la Ley 1340.  El Servicio de Impuestos Nacionales  mediante acto administrativo de 6 de febrero de 
2008  rechazó lo impetrado amparado en el artículo 1503 parágrafo II del Código Civil, indicando que 
la prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al 
deudor. 
 
El artículo 52 de la Ley 1340 señala que la acción de la Administración Tributaria  para exigir  el pago 
de tributos, multas, intereses y recargos prescribe a los cinco años, lo contrario implicaría sostener 
que la facultad de cobro coactivo de dicha entidad es imprescriptible, lo cual en un Estado social 
democrático de derecho es insostenible, más aún si el Tribunal Constitucional se pronunció en este 
sentido.  Por tanto la obligación Tributaria  y la sanción impuesta contenidas en el Pliego de Cargo se 
encuentran prescritas  en previsión de los artículos 10, 52, 53 y 54 del cuerpo de leyes citado, incluso 
considerando la ampliación del término de la prescripción  a siete años,  toda vez que desde la 
notificación con el Pliego de Cargo Nº 46/95 hasta la solicitud de prescripción transcurrieron doce 
años, sin que en el lapso de ese tiempo se evidencien causales de suspensión o interrupción del 
cómputo de la misma,  más aún si las medidas coercitivas adoptadas no fueron ejecutadas. 
 
Concluye solicitando la revocatoria total del acto administrativo y declare la extinción por prescripción 
de la obligación tributaria inmersa en el Pliego de Cargo Nº 46/95. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Silvano Arancibia Colque acreditó su condición de Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales a fojas 8, y acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a 
fojas 9 y 10, con los siguientes fundamentos: 
 
La prescripción es un modo de extinguirse los derechos patrimoniales por no ejercerlos  por su titular 
durante el lapso determinado por Ley, obteniendo el deudor libertad para no cumplir su obligación, 
criterio concordante con los artículos  1492 y 1493 del Código Civil, que señala los derechos se 
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extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece y 
comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de 
ejercerlo. 
 
Por lo que la pretensión del recurrente  al amparo de los artículos 52 y 54 de la Ley 1340 no 
corresponde, porque la prescripción no opera por el solo paso del tiempo o no se materializó el cobro 
de la deuda, sino debido a que el acreedor  no ejercitó su derecho, y en el presente caso la 
Administración Tributaria a partir de la notificación con el Pliego de Cargo Nº 46/95 realizó acciones 
periódicas, que importan el ejercicio de potestad de cobro, que acreditan el requerimiento de pago o 
exigencia interrumpiendo la prescripción, tal como dispone el artículo 1503 del cuerpo de leyes citado 
que señala  la prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para  constituir en 
mora al deudor. 
 
Concluye solicitando se confirme en todas sus partes el Acto Administrativo de 6 de febrero de 2008.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
Concluido el proceso de determinación de oficio de la Orden de Fiscalización Nº 46.50 Plan 10-91, la 
Administración Tributaria notificó a Ramiro Gonzalo Guzmán Orellana con Resolución Determinativa 
Nº 68/94, fojas 11 a 13 de antecedentes, estableciendo adeudos sobre la base de ingresos no 
declarados por Bs. 13.211.- correspondientes a los Impuestos al Valor Agregado, a las Transacciones 
y a la Renta Presunta de Empresas, periodos fiscales enero a diciembre de 1991 y al no ser 
impugnada  notificaron con Pliego de Cargo Nº 46/95 el 13 de febrero de 1995.  Posteriormente 
desde la gestión 1998 hasta el año 2005 realizó actos para la ejecución de medidas coactivas se 
evidencia de fojas 21 a 67 y 72 a 89 de antecedentes. 
 
Mediante memorial de 30 de enero de 2008, fojas 94 de antecedentes, el recurrente invocó se 
declare la extinción de la obligación por haberse producido la prescripción, solicitud denegada en 
Acto Administrativo de 06 de febrero de 2008, fojas 95 de antecedentes, por no corresponder la 
prescripción ante la existencia de acciones periódicas ejercidas por el Servicio de Impuestos 
Nacionales para ejercer su facultad de cobro. 
 
De conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 y en cumplimiento del artículo 
11 del Decreto Supremo 27874, 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, en consecuencia en el caso 
presente corresponde aplicar la Ley 1340. 
 
Los artículos 52 y 53 de la Ley 1340 establecen que la acción de la Administración Tributaria para 
determinar la obligación impositiva, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de 
tributos multas intereses y recargos, prescribe a los 5 años.  
 
El artículo 54 del citado Código establece que la prescripción se interrumpe por la determinación del 
tributo, por reconocimiento expreso de la obligación tributaria o por el pedido de facilidades de pago, 
en el caso de autos se verificó que el recurrente mediante memorial presentado el 4 de octubre de 
2005, fojas 69 de antecedentes, ante el Servicio de Impuestos Nacionales señala  “..el Director 
Departamental de Migración ha procedido con el arraigo de mi persona a solicitud del Servicio de 
Impuestos Nacionales por deudas tributarias en mora dentro el Pliego de Cargo Nº 46/95,…solicito 
formalmente … el levantamiento expreso de esta medida precautoria que ya no es aplicable en 
materia tributaria”, reconociendo en la solicitud la deuda tributaria y por ende de conformidad al 



Pág. 3 de 3 

artículo 54 de la Ley 1340 interrumpió el cómputo de la prescripción, comenzando a computarse 
nuevamente el término de un nuevo periodo a partir del primero de enero del año calendario siguiente 
a aquel en que se produjo la interrupción, es decir del primero de enero de 2006 y dado que la 
solicitud de extinción por prescripción del adeudo inmerso en el citado Pliego de Cargo data de 30 de 
enero de 2008, fojas 94 de antecedentes, no transcurrieron los 5 años establecidos por Ley  para que 
la prescripción se opere. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR el Acto Administrativo de 06 de febrero de 2008 emitido por 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. 


