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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0046/2009 
La Paz, 03 de febrero de 2009 

 

 
 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital El Alto 

del SIN, (fs. 44-45 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0380/2008 del Recurso 

de Alzada (fs. 33-38 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0046/2009 

(fs. 65-81 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1. Recurso de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital El Alto del SIN, representada legalmente por Emilio 

Miranda Acuña, acreditando personería según Resolución Administrativa No. 03-0377-

06 de 13 de septiembre de 2006 (fs. 43 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico 

(fs. 44-45 del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0380/2008, de 14 

de noviembre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el fondo de la controversia que debió resolver Alzada, es la 

prescripción de la obligación tributaria solicitada por la contribuyente y de la 

Resolución Administrativa GDEA/DTJC/UTJ/No. 013/2008 que la resuelve, siendo 

innecesario el pronunciamiento respecto a la falta de competencia de la 

Administración Tributaria y de la Superintendencia Tributaria. En relación a esta 

supuesta falta de competencia, señala que debe tenerse en cuenta que el hecho 

generador que dio lugar a la determinación de la deuda tributaria, acaeció en 

Resolución de la Superintendencia 

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0380/2008 de 14 de 
noviembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Mery Magdalena Choquetarqui Choque. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Emilio Miranda 

Acuña.  

 
Número de Expediente: STG/0458/2008//LPZ/0190/2008 

 



 2 de 17

vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que esta norma es de aplicación preferente, por 

previsión del parágrafo tercero, de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

por el principio “Tempus Regis Actum”. 

 

ii. Agrega que el Pliego de Cargo No. 414/01, de 17 de julio de 2001, de acuerdo a los 

arts. 304, 305 y 307 de la Ley 1340 (CTb), al constituir obligaciones tributarias firmes, 

procede la acción coactiva hasta el cobro total de la deuda tributaria sin 

modificaciones, siendo nulo todo acto contrario, asimismo, la ejecución coactiva no 

podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario.  

 

iii. Añade que conforme prevé el art. 101 de la Ley 1340 (CTb), la defraudación fiscal 

será sancionada con el 100% del monto del tributo omitido actualizado y privación de 

libertad de un mes a cinco años, para la aplicación de la sanción pecuniaria la 

Administración Tributaria es competente para imponerla y para la pena privativa de 

libertad, la instancia competente es el Ministerio Público. 

        

    I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR/LPZ/RA 0380/2008, de 14 de noviembre de 2008, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

33-38 del expediente), resuelve anular obrados hasta la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/UTJ/N° 013/2008, de 3 de julio de 2008, por no tener la Gerencia 

Distrital El Alto del SIN, así como la Superintendencia Tributaria Regional, competencia 

para conocer cuestiones relacionadas con delitos tributarios, conforme a lo dispuesto 

en el parágrafo II del artículo 197 de la Ley 2492, debiendo la Administración Tributaria, 

remitir antecedentes al Ministerio Público a los efectos de que previo a atender la 

solicitud planteada, establezca la concurrencia o no del ilícito atribuido a Mery 

Magdalena Choquetarqui Choque, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Analizadas las actuaciones de la Administración Tributaria, se puede evidenciar que 

el acto administrativo recurrido, versa sobre la prescripción de una sanción impuesta 

por la Administración Tributaria a Mery Magdalena Choquetarqui Choque mediante la 

notificación con la Resolución Determinativa EA. 10/2001, de fecha 30 de abril de 

2001, acto que generó que el 17 de julio de 2001 se emita el Pliego de Cargo N° 

414/01. 

 

ii. La Resolución Determinativa EA. 10/2001, en aplicación del art. 101 de la Ley 1340, 

tipifica la conducta del contribuyente como delito de defraudación, imponiendo la 

multa correspondiente; consiguientemente conforme a lo dispuesto en los incisos b) y 

c), parágrafo II, del art. 197 de la Ley 2492, la Superintendencia no se declara 
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competente para conocer ni resolver cuestiones que, aunque estén relacionadas con 

actos de la Administración Tributaria susceptibles de ser impugnados mediante 

Recursos de Alzada, por la naturaleza en su contenido (tipificación de la conducta 

como defraudación), la competencia para resolver la prescripción opuesta conforme 

establece los arts. 182 y 183 de la Ley 2492, está atribuida a otra jurisdicción; 

consiguientemente, no corresponde su tramitación ante la Superintendencia 

Tributaria Regional, más aún si la tipificación e imposición de la sanción por un delito 

tributario establecida por la Gerencia Distrital El Alto del SIN, se encuentra al margen 

de la Ley, correspondiendo sean remitidos todos los antecedentes al Ministerio 

Público para su consideración. 

 
CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/Nº 013/2008, de 3 de julio de 2008, se inició el 4 de 
agosto de 2008, como se evidencia del cargo de recepción (fs. 4 vta. del expediente). 

En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB) 

y las normas reglamentarias conexas y en la parte sustantiva o material, corresponde 

aplicar la norma legal vigente en el momento de ocurridos los hechos; es decir la Ley 

1340 (CTb) y demás normas conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 30 de diciembre de 2008, mediante nota STRLP/0760/2008, de 29 de 

diciembre de 2008, se recibió el expediente STR/LPZ/0190/2008, (fs. 1-57 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de enero de 2009 (fs. 58-59 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 60 

del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 18 de febrero de 2009, 

por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

   

CONSIDERANDO IV: 
  IV.1. Antecedentes de hecho. 
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i. El 17 de mayo de 2001, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Mery 

Magdalena Choquetarqui Choque con la Resolución Determinativa E.A. 10/2001, de 

30 de abril de 2001, la misma que como resultado del proceso de fiscalización 

iniciado con Orden de Fiscalización Nº T.A. 21003266, resuelve determinar de oficio 

por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas en la 

suma de Bs67.449.- por concepto del IVA, IT e IUE correspondiente a los períodos 

fiscales octubre a diciembre de 1998; además de la sanción de Bs48.787.- en 

aplicación del art. 101 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 503-508 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 6 de noviembre de 2002, la Administración Tributaria, mediante Edicto, notificó a  

Mery Magdalena Choquetarqui Choque, con el Pliego de Cargo Nº 414 01, de 17 de 

julio de 2001, el cual intima a la contribuyente para que en el plazo de 3 días a partir 

de su legal notificación cancele el importe de Bs116.236.- bajo conminatoria de 

aplicarse las medidas coercitivas de conformidad con el art. 308 de la Ley 1340 

(CTb)  (fs. 518-521 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 21 de julio de 2004, la Administración Tributaria, en uso de las facultades 

conferidas en el art. 304 de la Ley 1340 (CTb), mediante nota 

GDEA/DJTCC/UCC/CITE Nº 371/04, solicitó a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras la retención de fondos contra Mery Magdalena Choquetarqui 

Choque; asimismo, el 28 de noviembre de 2004 y el 13 de diciembre de 2004, 

mediante notas GDEA/DJTCC/UCC/CITE Nº 1294.04 y GDEA/DJTCC/UCC/CITE Nº 

1295.04 solicitó información a AFP Futuro de Bolivia SA y AFP Previsión SA, 

respectivamente (fs. 524, 544 y 545 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 13 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria, mediante notas 

GDEA/DJTCC/UCC/CITE Nº 1297.04 y GDEA/DJTCC/UCC/CITE Nº 1296.04, solicitó 

al Organismo Operativo de Tránsito y a la Alcaldía Municipal de El Alto, 

respectivamente, información respecto a vehículos e inmuebles a nombre de Mery 

Magdalena Choquetarqui Choque; el 2 de septiembre de 2005, mediante nota 

GDEA/DJTCC/UCC/CITE Nº 1057.05, solicitó a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras nueva retención de fondos (fs. 548 y 565 de antecedentes 

administrativos).  

 

v. El 20 de marzo de 2006, la Administración Tributaria, procedió al registro en 

Derechos Reales de la Hipoteca Judicial de la parte del inmueble correspondiente a 

Mery Magdalena Choquetarqui Choque y, el 18 de abril de 2006, solicitó a la Alcaldía 

Municipal de La Paz la base imponible y la relación de impuestos para el remate del 
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inmueble registrado en Derechos Reales con la matrícula Folio Real Nº 

2010990006793 (fs. 598 vta. y 601 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 11 de junio de 2008, Mery Magdalena Choquetarqui Choque, en memorial, 

solicita  prescripción de la sanción impuesta en la Resolución Determinativa E.A. 

10/2001, en virtud del art. 59-III del Código Tributario, que establece el plazo de dos 

años para la ejecución de sanciones y que si bien fue interrumpido con la notificación 

de la citada Resolución conforme el art. 61 del citado cuerpo legal, fue notificada el 

17 de mayo de 2001 (fs. 676 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 15 de julio de 2008, la Administración Tributaria, notificó de forma personal a 

Mery Magdalena Choquetarqui Choque, con la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/UTJ/Nº 013/2006, de 3 de julio de 2008, la cual resuelve rechazar la 

solicitud de prescripción de la ejecución tributaria, en aplicación del art. 307 de la Ley 

1340 (CTb), disponiendo la continuidad de las medidas coactivas (fs. 678-679vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria 
La Administración Tributaria, el 29 de enero de 2009, presentó Alegatos escritos 

(fs. 61 a 62 vta. del expediente), ratificando los términos del Recurso Jerárquico y 

agregando lo siguiente: 

 

i. Señala que el fondo de la controversia es la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJC/UTJ/No. 013/2008, que rechaza la prescripción de la Ejecución 

Tributaria, toda vez que se encuentra ejecutoriada, soslayando Alzada pronunciarse 

sobre la falta de competencia de la Gerencia Distrital de El Alto y de la misma 

Superintendencia Tributaria Regional respecto al delito tributario, que desde luego 

corresponde a otra instancia su proceso y que no es el tema de fondo de la 

interposición del Recurso de Alzada. 

 

ii. Agrega que el recurrente no ha cuestionado la competencia de la Superintendencia 

Tributaria Regional, por una, simple razón, el objeto del Recurso de Alzada no es la 

tipificación de la conducta, porque la misma ha sido impuesta por autoridad 

competente y tampoco es la sanción de privación de libertad que corresponde a otra 

instancia. La contribuyente ha solicitado la prescripción, la misma que no se ha 

operado porque el Pliego de Cargo No. 414/01 se encuentra ejecutoriado inamovible 

y se han ejecutado medidas para cobrar la deuda total. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 
Art. 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella 

no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

 

Art. 7. 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. 

 
Art. 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. 

El término precedente se extenderá: 

 
Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador.  

 

Art. 169. En el término de veinte (20) días improrrogables el contribuyente deberá 

formular su descargo presentado las pruebas conducentes al efecto. 

  Vencidos los términos se dictará resolución en la que se determinará la obligación y 

se intimará el pago que correspondiere 

  Si del procedimiento resultare comprobado algún delito o contravención, la sanción 

deberá ser dictada en la misma resolución que determine la obligación. De no 

hacerlo, se entenderá que no hay mérito para ello,  con la siguiente liberación de 

responsabilidad para el contribuyente. 

En caso de establecer pena de prisión se estará a lo prescrito en la última parte del 

artículo 87º de este Código. 

 
Art. 305. 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. Toda resolución o acto contrario al 

presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar 

los daños causados al Estado. 

 

Art. 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: 
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a) Pago total documentado 

b) 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. 

 

Art. 308. Vencido el término de tres (3) días o en su caso, rechazadas las excepciones 

opuestas sin haberse efectuado el pago del crédito tributario en su integridad, el 

ente administrativo dispondrá inmediatamente medidas coercitivas necesarias tales 

como: 

 1) Librar mandamientos de embargo de los bienes del contribuyente o responsable. 

 2) Clausura del establecimiento o local hasta obtenerse el pago total del adeudo. 

 3) Retención de fondos en Bancos, secuestros de mercaderías y otros bienes. 

 4) Inscripción preventiva en los registros respectivos de los bienes inmuebles y 

muebles sujetos a registro. 

 5) Arraigo y apremio del deudor, que será ejecutado por las autoridades llamadas por 

ley. Si una vez apremiado el deudor no cumpliera con la obligación tributaria en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, la Administración  Tributaria remitirá obrados 

a la judicatura ordinaria en lo penal juntamente con el detenido, de conformidad a lo 

dispuesto en la Sección del Capítulo I  del Título III de este Código para que el juez 

de la causa disponga lo que corresponda por ley. 

6) Otras medidas preventivas y legales, directamente relacionadas al cobro coactivo de 

la deuda. 

 

ii. Ley 2492 , Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 182. (Normativa Aplicable). La tramitación de procesos penales por delitos 

tributarios se regirá por las normas establecidas en el Código de Procedimiento 

Penal, con las salvedades dispuestas en el presente Código.  

 

Art. 183. (Acción Penal por Delitos Tributarios). La acción penal tributaria es de 

orden público y será ejercida de oficio por el Ministerio Público, con la participación 

que este Código reconoce a la Administración Tributaria acreedora de la deuda 

tributaria en calidad de víctima, que podrá constituirse en querellante. El ejercicio de 

la acción penal tributaria no se podrá suspender, interrumpir ni hacer cesar, salvo los 

casos previstos en el Código de Procedimiento Penal. 

 
Disposiciones Transitorias 
Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la 

fecha de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por 

las autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos 
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en las Leyes Nº 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992; N° 1455, de 18 de febrero de 

1993; y, N° 1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias. 
 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código. 

 

iii. Código Civil de Bolivia (CC) 
Art. 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 …”.  

 
Art. 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. 
 
iv. Ley 1836 Ley del Tribunal Constitucional (LTC). 
Art. 44. 

I Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 

del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

 
v. Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB). 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 
 
 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

  De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia  lo siguiente: 

 

IV.4.1. Análisis de la incompetencia para conocer la solicitud del Recurso de 
Alzada. 



 9 de 17

i. Manifiesta la Administración recurrente que Alzada debió referirse al fondo de la 

controversia que se refiere a la prescripción de la obligación tributaria solicitada por la 

contribuyente y resulta innecesario el pronunciamiento respecto a la falta de 

competencia de la Administración Tributaria y de la Superintendencia Tributaria, debe 

tenerse en cuenta que el hecho generador acaeció en vigencia de la Ley 1340 (CTb). 

Por otra parte, agrega que la ejecución coactiva del Pliego de Cargo no puede 

suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario. Finalmente, añade que la 

Administración es competente para imponer la sanción por defraudación y para la 

pena privativa de libertad, la instancia competente es el Ministerio Público. 

 

ii. A objeto de contextualizar el motivo del Recurso, se tiene que la contribuyente 

mediante memorial presentado el 11 de junio de 2008, señala que canceló la 

totalidad de la obligación de la RD 10/2001, actuado que fue notificado el 17 de mayo 

de 2001, por lo que el plazo para ejecutar la sanción ha prescrito; en la vía incidental 

plantea la prescripción de la sanción y el levantamiento de todas las medidas 

dispuestas, solicitud que es rechazada por la Administración mediante la Resolución 

Administrativa No. 013/2008, de 3 de julio de 2008, actuado impugnado que es 

motivo de los recursos en la vía administrativa. 

 

iii. Por otra parte, corresponde analizar la Resolución de Alzada que anula obrados 

porque considera que la Administración y la Superintendencia carecen de 

competencia para conocer cuestiones relacionadas con delitos tributarios, afirmación 

que en el presente caso no es correcta, porque debe tomarse en cuenta que la fecha 

de emisión de la Resolución Determinativa E.A. 10/2001, es el 30 de abril de 2001, 

por los períodos fiscalizados 10/98 a 12/98, año que se encontraba plenamente 

vigente la Ley 1340 (CTb), dentro de cuyo procedimiento de determinación la 

Administración Tributaria tenía plena competencia y atribuciones para calificar la 

conducta tributaria del sujeto pasivo, conforme dispone el art. 169 tercer párrafo de la 

citada Ley, que textualmente señala: “Si del procedimiento resultare comprobado 

algún delito o contravención, la sanción deberá ser dictada en la misma resolución 

que determine la obligación. De no hacerlo, se entenderá que no hay mérito para 

ello, con la consiguiente liberación de responsabilidad para el contribuyente.”, en 

consecuencia, de acuerdo a lo que la Ley dispone, la Administración tenia 

competencia para calificar la conducta.  

     

iv. Continuando con el mismo análisis, la puesta en vigencia de un nuevo Código 

Tributario aprobado mediante Ley No. 2492, cuerpo legal que entró en vigencia plena 

el 4 de noviembre de 2003, introduce un nuevo procedimiento para los ilícitos 

tributarios conforme dispone el art. 182 y 183 de la citada Ley, estableciendo que la 
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tramitación de los delitos tributarios corresponde a la jurisdicción penal tributaria. 

Parte adjetiva del nuevo Código Tributario, que se empezó a aplicar a todos los 

casos que se iniciaron y a los casos que se encontraban en trámite en los que se 

estableció indicios de comisión de delitos tributarios y aún no se calificó la conducta 

tributaria, conforme dispone la Disposición Transitoria Segunda de la Ley No. 2492 

(CTB).  

 

v. Sin embargo, en los casos resueltos con anterioridad y que se encontraban en 

cobranza coactiva, conforme dispone la Disposición Transitoria Primera, “…serán 

resueltos hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme a las 

normas y procedimientos establecidos en las leyes N° 1340, de 28 de mayo de 

1992; N° 1455, de 18 de febrero de 1993; y, N° 1990, de 28 de julio de 1999 y demás 

disposiciones complementarias.” (El resaltado es nuestro), en este sentido la 

Administración Tributaria como las Superintendencias Tributarias son competentes 

para conocer el incidente de prescripción de la sanción establecida en una 

Resolución Determinativa planteado por la sujeto pasivo.  

 

vi. Por los fundamentos expuestos, se establece que Alzada no efectuó una correcta 

valoración normativa del caso, correspondiendo revocarla totalmente en este punto e 

ingresar a analizar el planteamiento de fondo del Recurso de Alzada que es la 

prescripción.  

 

IV.4.2. Prescripción Tributaria de la sanción de la Resolución Determinativa.  
i. En el caso que nos ocupa, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y 

en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se 

sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por 

lo que corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos 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 DS 27310 (Reglamento al CTB), reiterando que: “Las obligaciones 

Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la 

Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 1999”.  
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iii. En cuanto a la prescripción, el Diccionario Escriche señala que “La prescripción es 

un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u obligación 

mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas. 

Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando que es de 

derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha sido 

llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y fin 

de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I. 

 

iv. En ese sentido, de acuerdo a 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 claramente diferentes: 1. La fase de determinación hasta que 
quede firme y 2. La fase de cobranza coactiva. La primera fase, sobre el tema de 

la prescripción se encontraba plenamente regulada por los arts. 52 a 57 de la Ley 

1340 (CTb) y la segunda fase, solamente por el art. 52 de la mencionada Ley, por 

lo tanto, concluimos que para la fase de cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), 

existe un vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción. En la ley 2492 

(CTB), no existe ese vacío legal pues se establecen claramente las normas para la 

ejecución tributaria y su prescripción.  

 

v. Se reitera que los arts. 53 al 57 de la Ley 1340 (CTB), regulaban únicamente la 

prescripción aplicable a la fase de determinación; por ello, se hablaba del hecho 

generador, del inicio del cómputo, de las causales de suspensión e interrupción, 

entre las que está precisamente la determinación tributaria y no regulaban acerca de 

la prescripción de la llamada cobranza coactiva; solamente el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), hace una simple mención a que el derecho de cobro también prescribe a los 

cinco (5) años, sin establecer legalmente desde cuándo se computan esos cinco 

años, sin establecer causales de suspensión ni de interrupción; es decir, que la Ley 

1340 (CTb), tiene un vacío legal en cuanto a la prescripción de la cobranza coactiva 

(hoy ejecución tributaria). 

vi. El vacío legal señalado en el punto anterior, tiene su explicación, porque una vez 

que la Resolución Determinativa quedaba firme y ejecutoriada, se pasaba a la fase 

de cobranza coactiva que era muy draconiana, pues no admitía ninguna solicitud 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), establecían que ninguna autoridad 

administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las sentencias o 
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resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o 

que causen estado. Toda resolución o acto contrario al presente Artículo será nulo de 

pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los daños causados al Estado 

y que la ejecución coactiva no podrá 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. 

 

vii. Ahora bien, con relación a la prescripción de la sanción, cabe resaltar que la 

Resolución Determinativa E.A. 10/2001, de 30 de abril de 2001, sancionó al 

contribuyente con la multa igual al 100% sobre el tributo omitido y actualizado en 

aplicación del art. 101 de la Ley 1340 (CTb), actuado que es notificado el 17 de mayo 

de 2001. Al no existir impugnación a la RD 10/2001, quedó ejecutoriada, por lo cual, 

la Administración dicta el Pliego de Cargo No. 414-01, de 17 de julio de 2001, en el 

que se intima a cancelar el importe de Bs116.236.- por concepto de impuesto omitido 

más accesorios y la sanción por la conducta calificada como defraudación, actuado 

que es notificado mediante Edictos el 6 de noviembre de 2002. 

 

viii. Respecto a la Resolución Determinativa que quedó ejecutoriada, juntamente con la 

sanción, el art. 305 de la Ley 1340 (CTb), establece 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, por lo tanto, el tiempo y oportunidad para impugnar y modificar la 

sanción impuesta de acuerdo al art. 169 de la Ley 1340 (CTb), ha precluido al quedar 

firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa E.A. 10/2001, de 30 de abril de 

2001. 

 

ix. Ahora bien, al existir una Resolución Determinativa Firme y Ejecutoriada, y en 

cumplimiento del art. 305 de la mencionada Ley 1340 (CTb), ya no corresponde se 

analice en forma separada la prescripción del tributo o de la sanción, ya que la 

indicada Resolución Determinativa ejecutoriada es en unidad un título de ejecución 
tributaria; por lo tanto, sólo corresponde ver si el ejercicio del derecho de cobro de la 

Administración Tributaria, de dicho título de ejecución tributaria, está dentro de los 

términos de prescripción, pues nos encontramos en la segunda fase que es de 

ejecución tributaria, denominada cobranza coactiva en la Ley 1340 (CTb), cuya 

única previsión se encuentra en su art. 52, que dispone que el derecho de cobro de 

la Administración prescribe a los cinco (5) años.  
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x. Conviene hacer una aclaración respecto al parágrafo anterior, ya que en una 

Resolución Determinativa no ejecutoriada, sujeta a la Ley 1340 (CTb), es posible 

discriminar entre tributo omitido y la sanción para realizar el cómputo de plazos de 

prescripción por separado, pero cuando se trata de un acto ejecutoriado que se 
convierte en título de ejecución tributaria ya no se puede realizar dicha 

discriminación por haberse convertido en un acto administrativo ejecutoriado y 
que tiene autoridad de cosa juzgada, inmodificable conforme con el art. 305 de 
la Ley 1340 (CTB), y que de acuerdo al art. 308 de la misma Ley, debe cobrarse la 
deuda tributaria en su integridad (Tributo y sanciones), aspecto éste que no se 

da en el régimen de prescripción vigente con la Ley 2492 (CTB), que establece una 

discriminación entre la prescripción de la ejecución del tributo principal y de las 

sanciones, lo que no es posible aplicar al presente caso porque estamos tratando un 

procedimiento en el cual el régimen de prescripción está sujeto a la Ley 1340 (CTb), 

por disposición de la citada Disposición Transitoria Primera del citado DS 27310, 

refrendada por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

   

xi. Con los antecedentes previos, 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 

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". 

 

xii. 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 
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(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”  

 

xiii. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas 

expresan el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente 

establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; 

asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil 

cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb), fallos que deben ser 

considerados en aplicación de lo dispuesto por el art. 44-I de la Ley 1836 (LTC). 

 

xiv. Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), 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 art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), 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”. 

 

xv. En este contexto, cabe recalcar que en la Ley 1340 (CTb), 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 arts. 6 y 7 de la Ley 1340 

(CTb), corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, el cual, en el art. 

1492 (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 art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la 
prescripción) estipula 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)  

 

xvi. En ese marco jurídico doctrinal, conforme establece el art. 1493 del Código Civil, 

aplicable por supletoriedad y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) aplicable por analogía al 

presente caso, el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria, se inició el 1° 
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de enero de 2002, momento desde el cual, la Administración Tributaria pudo hacer 
valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos los 

medios legales que la ley le faculta, este inicio del cómputo de la prescripción se 

establece al tomar en cuenta que el 17 de mayo de 2001, la Administración 

Tributaria, notificó mediante cédula a Mery Magdalena Choquetarqui Choque con la 

Resolución Determinativa E.A. 10/2001, de 30 de abril de 2001 (fs. 503-508 de 

antecedentes administrativos); tenía 15 días para impugnarla, habiendo quedado 

ejecutoriada en la misma gestión, por lo que el cómputo se inició el 1 de enero del 

año siguiente (2002); en consecuencia, el término de la prescripción quinquenal para 

la cobranza coactiva debió concluir el 31 de diciembre de 2006.  
 

xvii. Sin embargo, se evidencia que la Administración Tributaria inició la ejecución 

tributaria el 6 de noviembre de 2002, cuando mediante Edicto notificó a Mery 

Magdalena Choquetarqui Choque, con el Pliego de Cargo Nº 414 01, de 17 de julio 

de 2001, el cual intima a la contribuyente para que en el plazo de 3 días a partir de su 

legal notificación cancele el importe de Bs116.236.- bajo conminatoria de aplicarse 

las medidas coercitivas de conformidad con el art. 308 de la Ley 1340 (CTb)  (fs. 518-

521 de antecedentes administrativos). Asimismo se evidencia que el 21 de julio de 

2004, la Administración Tributaria, en uso de las facultades conferidas en el art. 304 

de la Ley 1340 (CTb), mediante nota GDEA/DJTCC/UCC/CITE Nº 371/04, solicitó a 

la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos contra 

Mery Magdalena Choquetarqui Choque; asimismo, el 28 de noviembre de 2004 y el 

13 de diciembre de 2004, mediante notas GDEA/DJTCC/UCC/CITE Nº 1294.04 y 

GDEA/DJTCC/UCC/CITE Nº 1295.04 solicitó información a AFP Futuro de Bolivia SA 

y AFP Previsión SA, respectivamente (fs. 524, 544 y 545 de antecedentes 

administrativos). 

 

xviii. El 13 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria, mediante notas 

GDEA/DJTCC/UCC/CITE Nº 1297.04 y GDEA/DJTCC/UCC/CITE Nº 1296.04, solicitó 

al Organismo Operativo de Tránsito y a la Alcaldía Municipal de El Alto, 

respectivamente, información respecto a vehículos e inmuebles a nombre de Mery 

Magdalena Choquetarqui Choque; el 2 de septiembre de 2005, mediante nota 

GDEA/DJTCC/UCC/CITE Nº 1057.05, solicitó a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras nueva retención de fondos (fs. 548 y 565 de antecedentes 

administrativos). El 20 de marzo de 2006, la Administración Tributaria, procedió al 

registro en Derechos Reales de la Hipoteca Judicial de la parte del inmueble 

correspondiente a Mery Magdalena Choquetarqui Choque y el 18 de abril de 2006, 

solicitó a la Alcaldía Municipal de La Paz la base imponible y la relación de impuestos 

para el remate del inmueble registrado en Derechos Reales con la matrícula Folio 
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Real Nº 2010990006793 (fs. 598 vta. y 601 de antecedentes administrativos). Por lo 

tanto, se concluye que la prescripción de la acción para cobrar y ejecutar la 

Resolución Determinativa E.A. 10/2001, de 30 de abril de 2001, no se ha operado por 

la constante actividad de la Administración Tributaria. 

 

xix. Por todo lo expuesto, siendo que la Superintendencia Tributaria es competente 

para conocer de los actos de la Administración Tributaria  y que no se ha operado la 

prescripción tributaria de la etapa de cobranza coactiva de un título de ejecución 

tributaria, corresponde a esta instancia jerárquica, Revocar totalmente la Resolución 

de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la 

Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/No. 013/2008, de 3 de julio de 2008, 

que rechaza la prescripción de la ejecución tributaria, debiendo proseguirse con el 

cobro coactivo de lo que queda de la deuda tributaria contenida en el Pliego de 

Cargo No. 414-01, de 17 de julio de 2001.  

  
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente, imparcial y especializada de la Superintendencia 

Tributaria General, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0380/2008 de 14 de 

noviembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendente Tributario 

Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492, y la Ley 3092 (CTB), 

 

 

 RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0380/2008, de 14 de noviembre de 2008, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Mery Magdalena 

Choquetarqui Choque, contra la Gerencia Distrital El Alto del SIN; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/No. 
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013/2008, de 3 de julio de 2008 de la Administración Tributaria, que rechaza la 

prescripción de la ejecución tributaria, debiendo proseguirse con el cobro coactivo de lo 

que queda de la deuda tributaria contenida en el Pliego de Cargo No. 414-01, de 17 de 

julio de 2001; conforme establece el inc. a) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 
 
SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


