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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0869/2012 

 

Recurrente: Rose Marie Castelu Salazar 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0583/2012 

 

Fecha:    La Paz, 22 de octubre de 2012 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Rose Marie Castelu Salazar, la contestación de 

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Rose Marie Castelu Salazar, mediante memorial presentado el 30 de julio de 2012, 

cursante a fojas 9-13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa N° 0215/2012 de 14 de junio de 2012, emitida por la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria inició proceso de ejecución tributaria del Pliego de Cargo 

N° 0435/01, vulnerando su derecho a la defensa; asumió conocimiento del proceso por 

la retención de fondos en el sistema bancario, motivo por el que solicitó al SIN la 

nulidad por vicios en el procedimiento, pretensión rechazada mediante el acto 

administrativo impugnado, el que además declara la improcedencia a la solicitud de 

prescripción. 

 

No existe notificación por edictos a pesar de la existencia de una representación que 

señala que el domicilio ubicado en la calle Colombia N° 222, donde se pretendía dejar 

el Aviso de visita ya no le correspondía, vulnerando el artículo 159 de la Ley 1340, al 
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dejar un Aviso de visita en un domicilio equivocado y el SIN omite averiguar el domicilio 

correcto, vulnera el debido proceso y niega el derecho a la defensa. El tributo que se 

pretende cobrar corresponde al IUE de 1998 con vencimiento al 30 de abril de 1999, 

por un monto de Bs4.769.-producto del instituto de inglés que dirigía hasta el 2001, 

fecha en la que dejo de operar, por lo que las DDJJ del 2001, 2002 y 2003 hasta la 

baja del registro tributario declaraban la actividad en cero; era su estado ante el SIN 

inactivo y en consecuencia el domicilio de la calle Colombia N° 222, no se encontraba 

vigente. 

 

La Administración Tributaria el 2004, dispuso la retención de fondos que fue reiterada 

en septiembre de 2011, en la que se produjo dicha retención en el Banco Los Andes 

Pro Credit, por un monto de Bs1.662.-. Existe una negligencia de cobro desde el año 

2004 hasta el 2011, periodo en el que operó la prescripción, en aplicación del artículo 

52 de la Ley 1340, considerando que la SC 1606/2002-R, señaló que la figura de la 

prescripción puede ser opuesta en cualquier estado, hasta en ejecución de sentencia. 

 

El acto administrativo impugnado señala que la prescripción no operó en mérito a las 

diligencias de notificación practicadas, que el Pliego de Cargo N° 0435/2001, fue 

notificado por cédula, declarando firme y ejecutoriada la DDJJ del IUE de diciembre de 

1998; asimismo, la Administración Tributaria solicitó la retención de fondos a la 

Superintendencia de Entidades Financieras mediante nota de 20 de septiembre de 

2004, como la nota a la Contraloría General de la República en la que solicitó el 

registro de no solvencia fiscal; posteriormente el  28 de septiembre de 2011, reiteró la 

retención de fondos a la ASFI, actuaciones que según la Administración Tributaria 

interrumpieron el cómputo de la prescripción de acuerdo a los artículos 308 de la Ley 

1340 y 1493 del Código Civil, además de considerar que de conformidad al artículo 324 

de la Constitución Política del Estado los daños económicos causados al Estado no 

prescriben. Respecto a los vicios de nulidad indica el SIN que era obligación del sujeto 

pasivo informar el cambio de domicilio (notificación por cedula y no por edictos). 

 

Existen contradicciones en el acto administrativo impugnado; se evidencia que el 

funcionario del SIN recomendó la notificación por edictos; empero, la autoridad superior 

autorizó la notificación por cédula en el domicilio ubicado en la calle Colombia N° 222, 

es así que se observan varias actuaciones que fueron notificadas posteriormente en el 
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mismo domicilio en el que se representó que ya no era el domicilio donde podía ser 

habida. 

 

La Constitución Política actual es del año 2009 y la Ley 154 es del año 2011, por ello, 

no pueden ser aplicadas; debe aplicarse el artículo 16 parágrafos II y IV de la anterior 

Constitución Política del Estado y debe anularse obrados hasta la notificación legal del 

Pliego de Cargo N° 0435/01, dentro de los parámetros legales del artículo 159 de la 

Ley 1340. 

 

La Administración Tributaria el 22 de mayo de 2001, emitió el Pliego de Cargo N° 

435/01 por un monto de Bs4.769.- por el IUE, pliego que fue pretendido ser notificado 

el 13 de agosto de 2002, en el domicilio ubicado en la calle Colombia N° 222; empero, 

por la representación del Oficial de Cobranza Coactiva se sugirió la notificación por 

edictos. El 16 de agosto de 2002, se notificó por cedula (sin presencia del testigo de 

actuación) el referido Pliego de Cargo en el domicilio de la calle Colombia N° 222; 

asimismo, en octubre de 2011 se procedió a la retención de fondos. 

 

En mérito a los antecedentes descritos existen causales de nulidad de conformidad a 

los artículos 2, 3, 56, 35, 36 y 74 de la Ley 2341, aspectos que coartan el derecho a la 

defensa; asimismo, se configuró la extinción de la facultad de cobro del SIN de la 

deuda tributaria de conformidad al artículo 52 de la Ley 1340. 

            

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

N° 0215/2012 de 14 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe, según acredita la Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0314-12, por memorial presentado el 15 de agosto de 2012, 

cursante a fojas 18-21 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Notificó por cédula el Pliego de Cargo N° 0435/2001 por el IUE de la gestión 1998, el 

16 de agosto de 2002, para que en el plazo de 3 días Rose Marie Castelu cancele la 
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suma de Bs4.769.- mas intereses, actualización y multas bajo conminatoria de 

aplicarse medidas precautorias; el 20 de septiembre de 2004, mediante nota 

CITE/GDLP/DJTCC/UCC/0895-04, la Administración Tributaria solicitó a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos. El 29 de 

septiembre de 2004, pidió a la Contraloría General de la República el registro de no 

solvencia fiscal, pretensiones actualizadas mediante notas de 28 de septiembre de 

2011. 

 

La recurrente el 27 de octubre de 2011 solicitó la prescripción de la obligación fiscal, 

así como la nulidad de la notificación del precitado Pliego de Cargo, solicitudes que 

fueron rechazadas por el acto administrativo impugnado. La Administración Tributaria 

actuó dentro de los parámetros de la seguridad jurídica, aplicando las normas jurídicas 

tributarias que garantizan el debido proceso. 

 

De conformidad a los artículos 131 y 136 de la Ley 1340, se determinó la deuda 

tributaria contra Rose Marie Castelu, quedando firme y ejecutoriada la DDJJ del IUE de 

diciembre de 1998 y en aplicación del artículo 304 de la Ley 1340, la Administración 

Tributaria procedió al cobro coactivo del crédito tributario, firme y exigible, al 

constituirse la precitada DDJJ en título suficiente para iniciar la acción coactiva; 

ninguna autoridad puede modificar, ni suspender la ejecución coactiva, todo en el 

marco de los artículos 305 y 307 de la Ley 1340. 

 

Para proceder a la notificación del Pliego de Cargo N° 435/01, se consideró el último 

domicilio fiscal señalado por la recurrente ubicado en la calle Colombia N° 222, donde 

dejaron los dos avisos de visita y la diligencia de notificación el 16 de agosto de 2002, 

con las formalidades previstas por Ley y en cumplimiento a la línea establecida en la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0032/2008. 

 

No existió oposición a la ejecución tributaria y tampoco fue pagada la deuda tributaria, 

de manera que no existe vulneración del derecho a la defensa (cuando ésta fue 

provocada), es evidente que la recurrente tuvo pleno conocimiento de la existencia de 

la deuda tributaria, no actuó por voluntad propia, lo que evidencia que no existió 

indefensión como establecen las Sentencias Constitucionales Nos 142/05 y 1818/04-R 

de 25 de noviembre de 2004, entre otras. 
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Respecto a la imprescriptibilidad de las deudas causadas al Estado, de acuerdo a las 

Sentencias Constitucionales Nos. 76/05 y 1426/05, se estableció la irretroactividad de 

la Ley, es evidente que la Constitución Política del Estado al ser el fundamento de todo 

ordenamiento jurídico no puede ser sometida a las reglas de la irretroactividad 

establecida por la misma Constitución para las leyes y en general para toda norma 

jurídica infraconstitucional, es decir, la Constitución Política del Estado a diferencia de 

otras normas tiene eficacia plena en el tiempo, salvo que el texto constitucional 

disponga otra cosa. 

 

Las referidas sentencias de conformidad al artículo 15 de la Ley 254, poseen carácter 

obligatorio, vinculante y con valor jurisprudencial, en consecuencia, plenamente 

aplicable el artículo 324 de la Constitución Política de Estado; asimismo, en aplicación 

de los artículos 7, 52, 54 de la Ley 1340 y 1492, 1493 del Código Civil, el cómputo para 

la ejecución tributaria comenzó a computarse el 1 de enero de 2003, considerando la 

notificación del Pliego de Cargo N° 435/2001 el 16 de agosto de 2002; el SIN realizó 

una serie de actuaciones para el cobro de la deuda los días 20 y 29 de septiembre de 

2004 y 28 de septiembre de 2011, actuaciones que de acuerdo al artículo 308 de la 

Ley 1340, son actos de cobranza coactiva que ocasionan que el término de la 

prescripción sea interrumpido. 

 

De acuerdo al artículo 307 de la Ley 1340, la ejecución coactiva no puede suspenderse 

por ningún recurso y existe la prohibición de modificar o anular las sentencias o 

resoluciones pasadas a calidad de cosa juzgada, todo acto contrario es nulo de pleno 

derecho y sus responsables deben reparar los daños. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Administrativa N° 0215/2012 de 14 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 28 de marzo de 

2001, emitió el Pliego de Cargo N° 0435/01 contra Rose Marie Castelu Salazar por el 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 1998, por la suma de 

Bs4.769.-, en el que se intima a la contribuyente al pago del monto adeudado en el 
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plazo de 3 días o en su caso se anuncia el inicio de las medidas coactivas de acuerdo 

al artículo 308 de la Ley 2492, acto que fue notificado por cédula el 16 de agosto de 

2002, fojas 2-6 de antecedentes administrativos. 

 

El SIN suscribió el 28 de marzo de 2003, el Acta de Clausura por Falta de Pago del 

Pliego de Cargo en el domicilio ubicado en la calle Colombia N° 222; asimismo, el 20 

de septiembre de 2004, emitió la nota Cite: GDLP/DJTCC/UCC/0895-04 dirigida a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, solicitando la retención de 

fondos de Rose Marie Castelu Salazar y el 29 de septiembre del mismo año envió la 

nota Cite: GDLP/DJTCC/UCC/0894-04 a la Contraloría General del Estado, solicitando 

la certificación de no solvencia fiscal de la recurrente,  fojas 7, 10 y 11 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mutual La Primera mediante nota Cite: GCIA.GRAL.N° 3362/2004 AL N° 1463/2004 de 

3 de noviembre de 2004, informó al SIN que procedió a la retención de fondos de Rose 

Marie Castelu; asimismo, el 28 de septiembre de 2011, mediante Cite: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1199/2011, la Administración Tributaria reiteró a la ASFI la 

solicitud de retención de fondos de la recurrente, el mismo día solicitó al Organismo 

Operativo de Tránsito la hipoteca legal de los bienes de Rose Marie Castelu y el 29 de 

septiembre de 2011, solicitó información a Derechos Reales y a INFOCRED-BIC,     

fojas 13-22 de antecedentes administrativos. 

 

Rose Marie Castelu Salazar el 27 de octubre de 2011, se apersonó a la Administración 

Tributaria y solicitó la nulidad del procedimiento de cobranza coactiva, así como la 

prescripción de la ejecución tributaria, pretensión respondida el 14 de junio de 2012, 

por el SIN con la Resolución Administrativa N° 0215/2012, que declara improbada la 

acción de prescripción interpuesta por la recurrente, acto administrativo notificado el 10 

de julio de 2012, fojas 24-34 de antecedentes administrativos.    

  

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Rose Marie Castelu Salazar, contra la 

Resolución Administrativa N° 0215/2012, fue admitido mediante Auto de 31 de julio de 

2012, notificado el 31 de julio 2012, al Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales y el 2 de agosto de 2012 en la misma forma a la parte 

recurrente, fojas  14-16 de obrados. 
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La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 15 de agosto de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada. Mediante Auto de 16 de agosto de 2012, se aperturó el término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 22 de agosto de 

2012, fojas 18-24 de obrados. 

 

En el término legal la Administración Tributaria ofreció y ratificó los antecedentes 

administrativos adjuntados a momento de responder el Recurso de Alzada, 

presentando el 17 de septiembre de 2012, memorial de alegatos escritos; asimismo, la 

parte recurrente ratificó y adjuntó prueba literal de descargo y el 11 de octubre de 

2012, presentó exposición de alegatos orales, fojas 25-45 de antecedentes 

administrativos. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Rose Marie Castelu Salazar en el Recurso 

de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el 

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.   

 

Tratándose del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 

fiscal 1998, la ley aplicable en la parte sustantiva o material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 
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tributarios, es la Ley 1340; en cuanto a la parte procedimental o adjetiva, bajo el 

principio del tempus regis actum y de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de 

la Ley 2492, considerando la notificación del acto administrativo impugnado, la norma 

aplicable es el Código Tributario vigente. 

 

El DS 27310, que reglamenta la Ley 2492, establece en la Disposición Transitoria, 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; asimismo, el artículo 5 indica 

que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

El artículo 6 de la Ley 1340 señala 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 indica que 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. 

 

El artículo 52 de la Ley 1340, señala 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. El término precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de 

declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos 

de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

El artículo 53 de la Ley 1340, indica que el término se contará desde el 1º de enero del  

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador; asimismo, el 

artículo 54 de la citada norma señala que el curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación 

de la liquidación respectiva. 

2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 
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3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

El artículo 55 de la Ley 1340, señala que el curso de la prescripción se suspende por la 

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde 

la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no 

resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

El artículo 304 de la Ley 1340, dispone que la Administración Tributaria procederá al 

cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, 

iniciándose de esta manera la etapa coactiva; sin embargo, si posteriormente la 

Administración no prosigue con las acciones tendientes a conseguir la recuperación del 

adeudo tributario en el nuevo período, el derecho de la Administración prescribirá, 

como señala la parte pertinente del artículo 54 de la Ley 1340. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada se observa que éste versa sobre la nulidad de 

notificación del Pliego de Cargo N° 0435/01 de 28 de marzo de 2001 y sobre la 

extinción de la facultad de la Administración Tributaria para el cobro de la deuda 

tributaria contenida en la Declaración Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de la 

Empresas (IUE) de la gestión fiscal 1998. Consecuentemente, considerando el objeto 

de la Resolución Administrativa N° 0215/2012 de 14 de junio de 2012 y la impugnación 

realizada por Rose Marie Castelu Salazar, se procederá en primera instancia al análisis 

de la prescripción, posteriormente si correspondiere a la nulidad invocada. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 22 de octubre de 

1999, la entonces Dirección General de la Renta Interna (DGRI), ahora Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Intimación de Pago N° 580066-468-7, contra 

Rose Marie Castelu Salazar en la suma de Bs4.769.- correspondiente al Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas del periodo fiscal diciembre de 1998, Declaración 

Jurada presentada el 30 de abril de 1999; corresponde hacer hincapié que en el 

presente caso, que no corresponde realizar un análisis referente al cómputo de la 

extinción de la facultad de determinación, sino más bien de la facultad de cobro de la 

deuda tributaria, toda vez que el cálculo de la obligación tributaria ya fue determinado 

por el propio sujeto pasivo. 
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De acuerdo al artículo 304 de la Ley 1340, señala que la Administración Tributaria 

procederá al cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente 

exigibles emergentes de las auto declaraciones juradas que hubiesen presentado los 

sujetos pasivos y que no fueron pagados, entre otros; asimismo, el artículo 306 de la 

citada Ley indica que es título suficiente para iniciar la acción coactiva el Pliego de 

Cargo, el que estará acompañada del respectivo Auto Intimatorio que librara el ente 

administrativo. 

 

A fojas 2 de antecedentes administrativos, se observa que la Administración Tributaria 

el 28 de marzo de 2001, emitió el Pliego de Cargo N° 0435/01, contra de Rose Marie 

Castelu Salazar por el IUE del periodo fiscal diciembre de 1998, lo que implica, la 

existencia de una deuda tributaria firme, liquida y legalmente exigible pasada a calidad 

de cosa juzgada producto de la auto declaración jurada del IUE de diciembre de 1998; 

de acuerdo a los artículos 305 y 307 de la Ley 1340, ninguna autoridad administrativa o 

jurisdiccional está facultada para modificar o anular este acto; asimismo, la ejecución 

tributaria no puede suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni por 

ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla, salvo el pago total documentado y 

la nulidad del título por falta de jurisdicción y competencia. 

 

Pese a la existencia de las prohibiciones señaladas, el Tribunal Constitucional emitió la 

Sentencia Constitucional SC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, disponiendo 

expresamente lo siguiente: “…que el artículo 307 de la Ley 1340, establece 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 artículo 

1497 del Código Civil, 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 artículo 307 del 

Código Tributario, cuando el contribuyente que está siendo conminado al pago de la 

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”. Línea jurisprudencial que concuerda con el artículo 5 del DS 27310, 

que dispone que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción 

tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria, 



                                                                                                     Página 11 de 14 

siendo evidente el derecho que tiene Rose Marie Castelu Salazar de solicitar la 

extinción de la acción de cobro, a pesar de que la deuda tributaria quedó firme y 

exigible. 

 

En este sentido, la Ley 1340, norma legal aplicable para el cómputo de la prescripción 

considerando la configuración del hecho generador del IUE del periodo fiscal diciembre 

de 1998, establece en el artículo 54 el término de 5 años para la determinación de la 

obligación fiscal, empero, no refiere ningún plazo para la prescripción en la etapa de 

cobranza coactiva. El artículo 304 de la Ley 1340, señala que la Administración 

Tributaria debe proceder al cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y 

legalmente exigibles; sin embargo, si posteriormente la Administración no prosigue con 

las acciones tendientes a conseguir la recuperación del adeudo tributario en el nuevo 

período, el derecho del sujeto activo prescribirá como señala la parte pertinente del 

artículo 54 de la Ley 1340. 

 

En el contexto anteriormente descrito, la Ley 1340, evidencia un vacío jurídico respecto 

al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva, debido a que 

únicamente se refiere al cómputo del término de la prescripción para la obligación 

tributaria antes de su determinación, estableciendo causales de suspensión e 

interrupción aplicables a la Determinación Tributaria; sin embargo, no establece 

expresamente nada sobre la prescripción del derecho al cobro de la obligación 

tributaria después de que queda determinada y firme. 

 

En virtud a la analogía y subsidiariedad prevista en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340,  

corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, que dispone en el artículo 

1492 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 

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 ese mismo sentido, 

corresponde dejar establecido que la prescripción de la ejecución tributaria, opera 

cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años; es 

decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia o 

desinterés conforme los artículos citados precedentemente. 
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En el presente caso, conforme al artículo 304 de la Ley 1340, la deuda tributaria 

establecida por la Administración Tributaria declarada firme, liquida y exigible fue sujeta 

al inicio del cobro coactivo mediante el Pliego de Cargo N° 0435/01 de 28 de marzo de 

2001, acto notificado el 16 de agosto de 2002, bajo esas circunstancia, el cómputo de 

prescripción del cobro de la obligación impositiva se inicia a partir del 1 de enero del 

año calendario siguiente de efectuada la notificación del precitado Pliego de Cargo, es 

decir, el 1 de enero de 2003, concluyendo este plazo el 31 de diciembre de 2007, 

término en el que el sujeto activo emitió las notas Cite: GDLP/DJTCC/UCC/ 0895-04 de 

20 de septiembre de 2004 y Cite: GDLP/DJTCC/UCC/ 0894-04 de 29 de septiembre de 

2004, en las que solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la 

retención de fondos de Rose Marie Castelu y a la Contraloría General de la República 

el registro de no solvencia fiscal de la recurrente como se tiene a fojas 10 y 11 de 

antecedentes administrativos. 

 

De conformidad al artículo 54 de la Ley 1340, interrumpida la prescripción de cobro, 

comenzará nuevamente a computar un nuevo periodo a partir del 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción, es decir, a partir del 1 de 

enero de 2005, finalizando este computo el 31 de diciembre de 2009, cinco (5) años en 

los que se observa que la Administración Tributaria no ejercitó su facultad de cobro 

coactivo de la deuda, sino hasta el 28 de septiembre de 2011, cuando emitió las notas 

con números de Cite: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1199/2011, NOT/1200/2011, 

NOT/1201/2011 y NOT/1202/2011, como se tiene a fojas 15-22 de antecedentes 

administrativos, actuaciones que fueron realizadas extemporáneamente, cuando la 

facultad de cobro de la deuda tributaria ya se encontraba prescrita el 1 de enero de 

2010.  

 

Respecto al argumento de la Administración Tributaria, en relación a la aplicación del 

artículo 324 de la Constitución Política del Estado Plurinacional y artículo 3 de la Ley 

154, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños 

económicos causados al Estado, fundamento que es mencionado por la Administración 

Tributaria para rechazar la prescripción, corresponde mencionar lo siguiente: 

 

Es importante establecer en primera instancia que es cierto y evidente que la 

Constitución al ser base para la estructura del sistema jurídico no puede estar regida a 

vigencia o no de ésta en el tiempo, empero sí a su promulgación; asimismo, 
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considerando la configuración del adeudo impositivo que se dio en el año 1999 

(periodo fiscal declarado IUE diciembre de 1998) y las acciones tendientes al cobro de 

la deuda efectuadas en el año 2004, la Ley Constitucional marco aplicada en ese 

momento fue la Constitución Política de Estado de 1967 y sus reformas posteriores, en 

este entendimiento también es menester señalar que la Resolución Administrativa N° 

0215/2012 fue emitida el 14 de junio de 2012, en el marco jurídico constitucional de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, promulgada el 7 de febrero de 2009, es 

decir, plenamente aplicable para actuaciones emitidas a partir de su promulgación, en 

consecuencia corresponde su análisis legal, en relación al artículo 324 de la referida 

norma constitucional.     

 

El citado artículo de nuestra Ley Suprema establece la imprescriptibilidad de las 

deudas por daños económicos causados al Estado, de cuyo texto en una interpretación 

sistematizada y armónica con el artículo 322 de la misma Constitución, se debe 

entender razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos 

extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto o en su defecto 

aquellos que violentan el ordenamiento legal vigente en nuestro país catalogados como 

actos lesivos ocasionados en contra del Estado, pero de ninguna manera los ingresos 

genuinos como son los tributos aduaneros, municipales, departamentales u otros de 

cada categoría o administración, decisión que está enmarcada en la lógica de brindar 

ante todo la seguridad jurídica a todos los estantes y habitantes de nuestro territorio. 

 

Se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe 

de oficio, por esta razón se hace admisible y es aceptable legalmente que la 

Administración Tributaria pueda percibir pagos por tributos en los cuales las acciones 

para su determinación o ejecución se hayan extinguido; estos pagos son irrecuperables 

toda vez que se consolidan en favor del sujeto activo; en ese contexto, lo que se 

extingue por negligencia del sujeto activo son las acciones o facultades para recuperar 

adeudos impositivos dentro del plazo de 5 años dispuesto por el artículo 52 de la Ley 

1340; consecuentemente, al estar demostrado la inactividad de la Administración 

Tributaria por más de 5 años para establecer el cobro de la deuda tributaria, dio lugar a 

que opere incuestionablemente la prescripción, bajo esas circunstancias la facultad de 

cobro del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas del periodo fiscal diciembre 

de 1998, se encuentra prescrita, correspondiendo revocar la Resolución Administrativa 

N° 0215/2012.  
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa N° 0215/2012 de 

14 de junio de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) contra Rose Marie Castelu Salazar, consecuentemente, se declara 

extinguida por prescripción la facultad de cobro de la Administración Tributaria del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión fiscal 1998, establecida en 

el Pliego de Cargo N° 0435/01 de 28 de marzo de 2001. 

 

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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 
 
 
 


