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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0233/2008 
 
Recurrente: HERNAN SAUL GONZALES GUZMAN  
  
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representado legalmente por Silvano 
Arancibia Colque 

 
Expediente   CBA/0160/2008       
            
     Cochabamba,  12 de junio de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Hernán Saúl Gonzáles Guzmán mediante memorial de 13 de 
marzo de 2008, fojas 4 a 10, contra el Acto Administrativo de 22 de febrero de 2008, dictada por el 
Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
La Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa Nº  100.205-013-99 que establecía 
un adeudo tributario de Bs. 214.992.- y una multa por defraudación fiscal de Bs. 166.232.-, por los 
Impuestos al Valor Agregado (IVA), a las Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades, periodos 
fiscales octubre a diciembre, interponiendo una Demanda Contencioso Tributaria ante el Juzgado 
Administrativo, Coactivo fiscal y Tributario de la Corte Superior de Distrito de Cochabamba, la misma 
que en Sentencia declaro improbada la demanda y  ejecutoriada mediante Auto de 13 de agosto de 
2001. con cuyo antecedente la indicada Gerencia emitió el Pliego de Cargo Nº 724/01 del 29 de 
octubre de 2001 y con memorial el año 2007 se solicitó la prescripción de la deuda, pedido 
desestimado bajo el argumento del artículo 1503 parágrafo II del Código Civil se habría interrumpido 
la prescripción, al haber realizado pagos diferidos. 
 
El Servicio de Impuestos se equivoca al señalar que por mandato de la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley 2492, la única norma sustantiva aplicable en este caso es la Ley 1340, sin 
considerar que dentro la solicitud de prescripción planteada, se debe hacer un tratamiento 
diferenciado a la extinción de: la obligación tributaria y la sanción por defraudación.  Correspondiendo 
aplicar para el primer caso los artículos 52 al 57, 75 al 77 de la Ley 1340, que establecen un tiempo 
de 5 años para la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de 
tributos, así como las causales de interrupción y suspensión, toda vez que el acaecimiento del hecho 
generador del IVA, IT e IUE se dieron bajo la vigencia de dicha Ley. Para el segundo caso, de 
conformidad a los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, que establecen los casos 
en los que es aplicable la retroactividad de las normas, corresponde aplicar los artículos 59 al62, 150 
y 154 de la Ley 2492 contando con 4 años el ente recaudador para exigir el pago de la sanción. 
 
Realizan una errada aplicación de los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, al no considerar que las 
instituciones de derecho civil tiene características particulares y no aplicables a las instituciones del 
derecho tributario, como establecen los artículos 1 y 5 de la Ley 1340, concordantes con el artículo 
228 de la Constitución Política del Estado, que señalan es precisamente ésta norma la que debe 
aplicarse a todos los impuestos de carácter nacional y a las relaciones jurídicas emergentes de ellos. 
Por lo que la Administración Tributaria debió utilizar con preferencia el anterior Código Tributario, que 
norma todo lo pertinente a la prescripción  y no ampararse en normas del ámbito civil, sobre todo 
cuando no existe vació  legal que de lugar al uso de la analogía, como claramente establece el 
artículo 6 de la Ley 1340.  
 
La prescripción en materia tributaria es de tipo extintivo o liberatorio, por lo que la acción del acreedor 
tributario para exigir el cumplimiento de la prestación tributaria, se extingue por el transcurso del 
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tiempo y es procedente siempre que sea solicitada por el sujeto pasivo. Interfiriendo solo en el 
cómputo del tiempo la interrupción y suspensión de la prescripción, en este caso y como se evidencia 
en antecedentes, desde la fecha que la Administración Tributaria tuvo conocimiento del proceso a 
efecto de realizar el cobro respectivo a la fecha, transcurrieron más de cinco años operando la 
prescripción extintiva.  
 
Respecto a la supuesta interrupción de la prescripción por los pagos diferidos realizados por Hernán 
Gonzáles, es importante señalar que dichos pagos no son más que el cumplimiento de la obligación 
tributaria y no generan ningún efecto suspensivo, por mandato del artículo 57 de la Ley 1340, que 
señala que los pagos realizados de tributos ya prescritos no son sujetos a acción de repetición, así 
mismo tampoco es aplicable a este caso el artículo 1503 del Código Civil, por existir norma tributaria 
al respecto. En consecuencia, la  Administración Tributaria contaba desde el 23 de octubre de 2001 
hasta el 31 de diciembre de 2006 para el cobro del la obligación tributaria y hasta el 31 de diciembre 
de 2005 para el cobro de la sanción, y si no lo hizo es por negligencia de dicha institución. 
 
Concluye solicitando revocar la Resolución s/n de 22 de febrero de 2008, declarando la prescripción 
de las obligaciones determinadas en la Resolución Determinativa Nº  100.205-013-99. 
   
CONSIDERANDO: 
 
Silvano Arancibia Colque acreditó su condición de Gerente Distrital Cochabamba, fojas 14, y 
acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a fojas 15 - 16, con los siguientes 
fundamentos: 
 
El 31 de julio de 2001 se emitió y notificó a Hernán Saúl Gonzáles con la Resolución Determinativa Nº  
100.205-013-99 producto de la fiscalización de los Impuestos al Valor Agregado (IVA), a las 
Transacciones (IT) y a las Utilidades de las Empresas (IUE), periodos fiscales octubre a diciembre de 
1996 y al no conformar el pago se emitió Pliego de Cargo Nº 724/01 el 29 de octubre de 2001. 
 
La Disposición Transitoria Primera del Código Tributario establece que los procedimientos 
administrativos en trámite a la fecha de publicación de la Ley 2492, deben ser resueltos hasta su 
conclusión conforme a las normas y procedimientos establecidos en la Ley 1340, así mismo en 
cumplimiento a la regla “tempos regit actum” que señala que el hecho queda regulado respecto a sus 
condiciones de forma y fondo, como también al de sus efectos pasados y futuros por la ley del tiempo 
en que el hecho fue jurídicamente cumplido, por tanto la norma sustantiva o material aplicable a este 
caso no es otra que la Ley 1340. 
 
Si bien el artículo 52 de la Ley 1340 establece que la acción para exigir el pago de tributos prescribe a 
los 5 años, para que opera la prescripción también deben cumplirse  otros requisitos  establecidos en 
el marco jurídico doctrinal, como es una de las características de la prescripción extintiva la inacción 
del titular del derecho durante toda la extensión de aquel, concordante con los artículos 1492 y 1493 
del Código Civil que establecen que la prescripción empieza a correr desde que el derecho ha podido 
hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 
 
En este contexto y de acuerdo a los antecedentes, queda demostrado que nunca hubo inacción por 
parte de la Administración Tributaria,  para el cobro del monto adeudado por Hernán Saúl Gonzáles, 
prueba de ello son los oficios enviados a diferentes instituciones para continuar realizando acciones 
de cobro, como ser la Hipoteca Judicial Administrativa sobre un inmueble registrado bajo la Matrícula 
3.01.1.99.0000355. 
 
También se debe destacar que el contribuyente interrumpió la prescripción al realizar pagos diferidos 
de la deuda tributaria, por mandato del artículo 1503 parágrafo II del Código Civil que señala la 
prescripción se interrumpe por cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor. 
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Finalmente y para demostrar que en el presente caso no opera la prescripción, se debe aclarar que la 
prescripción no opera por el solo paso del tiempo, sino porque el acreedor no ejerció su derecho en 
ese tiempo, hecho por demás desvirtuado por la Administración Tributaria con todas las actuaciones 
posteriores a la emisión del Pliego de Cargo Nº 724/01.  
  
Por lo que se solicita confirmar en todas sus partes el Proveído de 15 de febrero de 2008.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 de la 
Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la 
documentación acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
Hernán Saúl Gonzáles Guzmán fue notificado personalmente el 19 de mayo de 1999 con la 
Resolución Determinativa Nº 100.205-013-99, fojas 372 - 373 de antecedentes, que determina 
reparos por IVA, IT e IUE, periodos octubre a diciembre de 1996, dando lugar a la interposición del 
proceso contencioso tributario ante el Juzgado Coactivo Fiscal y Tributario del Departamento de 
Cochabamba, que dictó  Sentencia el año 2001 y determinó improbada la demanda interpuesta.   La 
Administración Tributaria en cumplimiento a dicha sentencia giró Pliego de Cargo Nº 724/01, fojas 
427 de antecedentes, con el adeudo de Bs. 533.671.-, notificando al recurrente personalmente el 13 
de noviembre de 2001.  El recurrente a través de memorial el 24 de diciembre de 2007 
complementada por el 15 de febrero del 2008 solicitó la prescripción extintiva de la facultad de cobro, 
fojas 635 a 641  y 691 de antecedentes, solicitud que fue denegada mediante Acto Administrativo, 
fojas 693 de antecedentes. 
 
Se evidenció que la Orden de Verificación fue ejecutada en vigencia de la Ley 1340 y el proceso de 
impugnación del Pliego de Cargo Nº 313/00 notificado durante la vigencia de la Ley 2492, 
correspondiendo que la misma sea sustanciada y resuelta bajo esta normativa legal, conforme a su 
Disposición Transitoria Segunda y en cumplimiento del artículo 11 del D.S. 27874, a este efecto, 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 el presente caso la Ley 
1340.   
 
El artículo 52 y 53 de la Ley 1340, dispone que la acción de la Administración Tributaria para 
determinar la obligación impositiva, aplicar multas y exigir el pago de tributos, multas intereses y 
recargos, la misma que prescribe a los 5 años, contándose desde el primero de enero calendario 
siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador.  
 
El artículo 54 de la Ley  1340 señala que el curso de la prescripción se interrumpe por la 
determinación del tributo, el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y el pedido 
de prórroga u otras facilidades de pago.  
 
El tratadista Jiménez Gonzáles Antonio define a la prescripción en materia tributaria como el 
incumplimiento del deudor a satisfacer sus obligaciones fiscales y a la inacción de la Administración 
Tributaria para cumplir con las facultades que le otorga la ley.   
 
La Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo Nº 724/01 el 29 de octubre del 2001, fojas 427 
de antecedentes, notificado personalmente 13 de noviembre del mismo año, fojas 427 vlta. de 
antecedentes.  Desde la notificación con el Pliego de Cargo Nº 724/01 el Servicio de Impuestos 
Nacionales dispuso la emisión de medidas precautorias para garantizar lo adeudado tratando de 
efectivizar el cobro ante diferentes entidades, como ser: Derechos Reales, la Superintendencia de 
Bancos y Entidades Financieras, Honorable Alcaldía Municipal, fojas 428 a 421 de antecedentes, la 
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hipoteca judicial administrativa de bienes registrados a su nombre, fojas 464 y 581 a 584 de 
antecedentes, actuados que tienen lugar durante las gestiones 2001, 2002, 2004 y 2005, 
evidenciando que no existió inactividad por parte de la Administración Tributaria en su intento por 
cobrar la deuda tributaria. 
 
Además, al haber adquirido la calidad de cosa juzgada la sentencia del año 2001, el recurrente 
presentó memorial de apersonamiento el 10 de noviembre de 2005, fojas 573 de antecedentes, 
realizó pagos direccionados a la deuda establecida en Pliego de Cargo Nº 724/01, desde diciembre 
de 2005 a febrero de 2008,   a través de Boletas de Pago con Nos. de Orden 1022659, 1250099, 
1454760, 1231465, 1454933, 031640, 27268, 146213, 240785, 240786, 360046, 360047, 271378, 
271379, 360049, 360048, 506441, 506446, 505946, 779990, 526989, 526989, fojas 594, 595, 598, 
600, 599, 601, 603, 604, 607, 608 – 611, 614, 617 – 623, 625 y 688 – 689 de antecedentes.  Por lo 
que, de acuerdo al artículo 54 numeral 2 de la Ley 1340 estos actos expresado en los pagos 
efectuados interrumpen el transcurso del período de prescripción y consiguiente reconocimiento 
expreso de adeudo, teniendo en cuenta los artículos 52 y 53 de la precitada norma que disponen que 
el periodo de prescripción en el presente caso se computa a partir del 1 de enero del 2002 hasta el 31 
de diciembre de 2006. 
 
Al tratarse de un proceso de determinación iniciada conforme lo establece el Capitulo II de la Ley 
1340 y consolidada de acuerdo al artículo 170 de la referida ley, no corresponde la disociación de la 
deuda total determinada en la Resolución Determinativa.  
 
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 22 de febrero de 2008 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. 


