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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0036/2008 
La Paz,  14  de enero de 2008 

 
 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa de 

Construcciones e Industrial Giovanni De Col SRL (GIOVANNI DE COL SRL) (109-116 

del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0526/2007 del Recurso de Alzada (fs. 80-

91 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0036/2008 (fs. 137-161 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,   

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del recurrente.   

 GIOVANNI DE COL SRL, representada legalmente por Battista Angelo Todescu 

Casu, que acredita personería mediante Testimonio Nº 364/2004, de 21 de junio de 

2004, interpone Recurso Jerárquico (fs. 109-116 del expediente) impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0526/2007, de 26 de octubre de 2007, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. Expone los siguientes 

argumentos: 
 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria en ninguna parte de la Resolución 

Administrativa No. GDEA/DTJCC/UTJ/No. 05/2007 menciona como un fundamento 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0526/2007, de 26 de octubre 
de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Empresa de Construcciones e Industrial Giovanni De 

Col SRL. (GIOVANNI DE COL SRL), representada por 

Battista Angelo Todescu Casu. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos  
Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro 

Rozich Bravo. 

 
Número de Expediente: STG/0753/2007//LPZ-0198/2007. 
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para rechazar la prescripción de la deuda tributaria que la demanda o proceso 

contencioso tributario es tenido como una causal de suspensión o de interrupción de 

la prescripción. 

 

ii. La Administración Tributaria tiene la obligación legal, en aplicación de las Leyes 

2492 y 2341, de expresar todos y cada uno de los fundamentos tanto técnicos como 

legales que respalden la decisión asumida, siendo en este caso el rechazo a la 

prescripción planteada, emitiendo de esta manera una resolución fundamentada y 

motivada, que no solo respalde el accionar de la Administración, sino que 

principalmente permita a los administrados asumir defensa contra los mismos si 

creyera violado alguno de sus derechos o garantías fundamentales, pues cualquier 

persona tiene derecho a conocer los argumentos legales utilizados por la 

administración para de este modo asumir amplia defensa de sus intereses. 

 

iii. La Superintendencia Tributaria Regional no podía defender una resolución emitida 

por la Administración Tributaria basándose en argumentos no contenidos en dicha 

resolución, por lo que la empresa GIOVANNI DE COL SRL no tenía por qué asumir 

defensa en contra de un argumento no utilizado por la Administración Tributaria, ya 

que lo contrario atenta a la seguridad jurídica, al derecho a  la defensa y al debido 

proceso, causando una grave indefensión y demostrando un proceso poco equitativo 

y totalmente parcializado.   

 

iv. El SIN, actuando de manera negligente, espera y confía en que sea la 

Superintendencia Tributaria la que fundamente y motive todos los actos propios de la 

Administración Tributaria, pues a simple vista se puede apreciar que ya no es 

necesario que las Resoluciones Administrativas o Determinativas sean 

fundamentadas o motivadas conteniendo todos los argumentos legales; incluso en 

sus pruebas ofrecen todo el expediente administrativo sin señalar una foja en 

especial, esperando de manera negligente que sea la Superintendencia la encargada 

de revisar todo el expediente haciendo de esta manera el trabajo de los funcionarios 

del SIN, violándose el principio de igualdad que debe reinar en todo proceso 

contencioso. 

 

v. La Resolución del Recurso de Alzada emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, al defender, mantener sustentar y fundamentar la Resolución 

Administrativa No. GDEA/DTJCC/UTJ/No. 05/2007, basándose en argumentos que la 

misma no contiene y que por lo tanto no fundamentan ni motivan a dicha resolución, 

está lesionando el principio de congruencia. 
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vi. El fundamento que utiliza la Superintendencia Tributaria para mantener casi en su 

integridad firme la Resolución Administrativa  es que de acuerdo con el art. 231 de la 

Ley 1340 (CTb) la sola presentación de la demanda judicial contencioso-tributaria 

suspende la ejecución del acto, resolución o procedimiento impugnados. 

  
vii. No se puede utilizar por analogía lo establecido en el art. 1493 del Código Civil, que 

las causales de suspensión del término de la prescripción en materia tributaria se 

hallan expresamente establecidas en el art. 55 de la Ley 1340 (CTb), pues lo 

contrario significa que se está cometiendo un delito tipificado en el Código Penal, en 

el art. 153 (Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes), ya que por 

mandato del art. 1495 del Código Civil, cualquier resolución que modifica el régimen 

legal de la prescripción o prescinde del mismo, es nulo de pleno derecho y no surte 

efectos legales. La contravención ocurre porque la prescripción, su forma de 

cómputo, suspensión e interrupción están taxativa y expresamente normadas en el 

Código Tributario, razón por la cual no se puede pretender utilizar la analogía en 

materia de prescripción tributaria. 
 

viii. La resolución ahora impugnada está prescindiendo del régimen legal de la 

prescripción establecido en los arts. 53, 54 y 55 de la Ley 1340, al considerar como 

una causal de suspensión de la prescripción tributaria a lo dispuesto por el art. 231 

del Código Tributario puesto en vigencia mediante Ley 1340, no pudiendo utilizar la 

analogía ya que no existe un vacío legal que obligue a la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz a utilizar una norma supletoria, porque hay una norma expresa que 

regula la suspensión de la prescripción, que es el art. 55 de la indicada Ley, y la 

analogía ha sido aplicada en forma tal que ha creado una nueva norma tributaria 

admitiendo como causal de suspensión la interposición de una demanda judicial 

contencioso - tributaria, cuando únicamente admite la suspensión por la interposición 

de recursos administrativos, además en materia sustantiva como la presente rige la 

reserva de Ley por lo que es inadmisible la analogía. 
 

ix. Pide expresamente se acate la resolución STG-RJ/004/2005; caso contrario exige 

fundamente el motivo de por qué se aleja y separa de dicha resolución; finalmente 

solicita se revoque la resolución impugnada.  

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

   La Resolución STR/LPZ/RA 0526/2007, de 26 de octubre de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 80-91 

del expediente), revoca parcialmente la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/UTJ/No. 05/2007, de 16 de abril de 2007, dictada por la Gerencia 
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Distrital El Alto del SIN, debiendo continuar con el procedimiento de ejecución tributaria 

de la obligación tributaria material y sanción por defraudación establecidas en la 

Resolución Determinativa y sin efecto la multa por mora por haber quedado suprimida 

por la Ley 2492 (CTB), con los siguientes fundamentos: 

 
i. Señala que en el presente caso, GIOVANNI DE COL SRL, el 19 de enero de 2007, 

planteó la prescripción en oposición a la ejecución tributaria notificada mediante 

proveído GDLP-DJTCC-UCC-P/TET N° 20-0006/07, de 18 de enero de 2007. La 

Gerencia Distrital El Alto mediante Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/N° 

05/2007, de 16 de abril de 2007, notificada el 31 de mayo de 2007, conforme se tiene 

de la diligencia de notificación por cédula, rechazó la prescripción opuesta, la misma 

que fue impugnada mediante Recurso de Alzada presentado el 11 de junio de 2007. 

 
ii. Por lo señalado, queda establecido que la Resolución Administrativa que rechaza la 

prescripción opuesta por GIOVANNI DE COL SRL, es un acto administrativo 

susceptible de impugnación mediante Recurso de Alzada, conforme al art. 4 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), presentado por la empresa recurrente a los once días 

de haber sido notificada con dicho acto, es decir, dentro del plazo de 20 días previsto 

en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia, la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, al admitir el recurso de alzada en contra de la Resolución 

Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/N° 05/2007, no vulneró el principio de seguridad 

jurídica ni el plazo previsto para el efecto en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), como 

erróneamente argumenta la Administración Tributaria recurrida. 

 
iii. Conforme a los arts. 33 y 81 de la CPE, tratándose de la prescripción de la acción 

de administración tributaria para el cobro de tributos y sanciones determinados 

mediante RD LP-200 N° 0004, de 22 de marzo de 2001, por concepto de IVA de los 

períodos agosto 1997 a marzo 1998, IT de abril 1997 a marzo 1998, RC-IVA de 

enero y julio de 1997 e IUE de marzo 1998, es de aplicación la Ley 1340 de 28 de 

mayo de 1992,  por estar vigente el momento del nacimiento de la obligación 

tributaria, lo que ocurrió al vencimiento para el pago de los impuestos, siendo 

retroactiva la Ley 2492 únicamente en cuanto a los ilícitos, siempre que sea favorable 

al infractor. 

 
iv. Asimismo, cabe señalar que conforme al tercer párrafo de la Disposición Transitoria 

del DS 27310 (RCTB), las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb), situación que 
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es reforzada con la Sentencia Constitucional 28/2004. En este sentido, los arts. 41 y 

52 de la Ley 1340 (CTB), establecen la institución de la prescripción, cuyo 

fundamento radica en la inactividad de la Administración Tributaria durante 5 años 

para la determinación de la obligación tributaria y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos. 

 
v. De acuerdo con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el curso de la prescripción se 

interrumpe por la determinación del tributo efectuada por la administración tributaria o 

por el contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el 

deudor y por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.  Interrumpida la 

prescripción, el término del nuevo período de prescripción se computará a partir del 

1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 
vi. En el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, el 22 de marzo de 2001, 

emitió y notificó la Resolución Determinativa LP-200 N° 0004, en contra de 

GIOVANNI DE COL SRL, acto administrativo que conforme a la previsión del art. 54-

1 de la Ley 1340 (CTb) interrumpió la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación tributaria material y aplicar sanciones. Sin 

embargo, antes de reiniciarse el nuevo cómputo de la prescripción, esta vez para el 

cobro de la obligación material y sanciones determinadas, GIOVANNI DE COL SRL, 

el 9 de abril de 2001, interpuso demanda judicial contencioso-tributaria en contra de 

la referida Resolución Determinativa, que fue admitida por la Juez 1° de Partido 

Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario por Auto de 21 de abril de 2001, en el que 

la autoridad judicial ordenó a la Administración Tributaria la suspensión de la 

ejecución de la Resolución Determinativa LP-002 N° 000131 y la remisión de todos 

los antecedentes a su conocimiento, conforme los artículos 215 y 231 de la Ley 1340. 

 
vii. De acuerdo con el art. 55 de la Ley 1340 (CTb), 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, de 

acuerdo con el art. 231 de la misma Ley; la sola presentación de la demanda 

contencioso-tributaria suspende la ejecución del acto, resolución o procedimiento 

impugnados. Se entiende de esta disposición legal que la suspensión de la 

competencia de la Administración Tributaria, también constituye, respecto a la 

prescripción, una causa suspensiva, con efecto prolongado y no simplemente 

provisional, porque la inacción de la Administración Tributaria obedece a una orden 

de la Autoridad Judicial competente.  
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viii. Al respecto, téngase en cuenta que la prescripción, como instituto jurídico, 

sanciona la negligencia del acreedor, que pudiendo cobrar su acreencia no lo hace; 

pero cuando la Administración Tributaria está impedida de ejercitar sus facultades de 

cobro por la interposición de la demanda judicial contencioso-tributaria, cuya decisión 

depende de un órgano independiente del ámbito administrativo, el curso de la 

prescripción no corre en su contra, quedando suspendido su cómputo en tanto dure 

el proceso, porque no existe demora culpable de la Administración Tributaria, que 

justifique la extinción de las obligaciones tributarias, esto en aplicación del principio 

de que la prescripción no corre contra quienes no pueden obrar, fundamento del art. 

1493 del Código Civil, aplicable al caso conforme previsión del art. 7 de la Ley 1340 

(CTb), en vista de la inexistencia de norma tributaria específica, que se refiera a los 

efectos de la interposición de la demanda contencioso-tributaria, respecto a la 

prescripción de la acción de la Administración Tributaria.  

 
ix. En este sentido y conforme la previsión del último párrafo del art. 54 de la Ley 1340 

(CTb), una vez que cesa la causa suspensiva de la prescripción, el cómputo de la 

prescripción del nuevo plazo de prescripción de 5 años para el cobro de la obligación 

tributaria material y de 4 años para las sanciones a las que se aplica 

retroactivamente el plazo previsto en el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), por ser más 

favorable al infractor, se inició el 1° de enero de 2006, lo que significa que al 19 de 

enero de 2007, fecha de notificación del proveído de Ejecución Tributaria GDLP-

DJTCC-UCC-P/TET N° 20-0006/07, que dio inicio a las acciones de cobro de la 

Resolución Determinativa LP-200 N° 0004, de 22 de marzo de 2001, transcurrieron 

solamente un año y 19 días; consecuentemente no existe prescripción de la acción 

de cobro de la Administración Tributaria respecto a las obligaciones tributarias ni de 

las sanciones establecidas contra la empresa recurrente mediante Resolución 

Determinativa LP-200 N° 0004. 

 
x. Finalmente, corresponde señalar que la contravención de multa por mora prevista 

por los arts. 117 y 118 de la Ley 1340 (CTB), tipificada y sancionada en la Resolución 

Determinativa LP-200 N° 0004, de 22 de marzo de 2001, quedó suprimida por la Ley 

2492 (CTB); en consecuencia, con sujeción al art. 66 de la ley 1340 (CTb) y al art. 

150 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 33 de la CPE, corresponde aplicar 

la ley más benigna, por lo que no corresponde la sanción por este concepto. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
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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/UJT/Nº 05/2007, se inició el 11 de junio de 
2007 (fs. 36 vta. del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 3092 y las normas 

reglamentarias conexas. En la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la 

norma legal vigente el momento de ocurrido el hecho; es decir la Ley 1340 (CTb) y 

demás normas conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 26 de noviembre de 2007, mediante nota STRLP/0968/2007, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0198/2007 (fs. 1-119 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de noviembre de 2007 (fs.120-121 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de noviembre de 

2007 (fs. 122 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vence el 14 de enero de 
2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.  El 04 de enero de 2001, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Battista Todescu Casu, representante legal de GIOVANNI DE COL SRL, con la Vista 

de Cargo Nº 200-112.602-021/2000, de 28 de diciembre de 2000, comunicándole que 

como resultado de la fiscalización practicada y con la facultad otorgada por los arts. 

135, 136 y 137 de la Ley 1340 (CTb) se ha observado que en sus declaraciones 

juradas presentadas por los períodos abril 1997 a marzo 1998 no se han 

determinado correctamente los impuestos conforme a ley, por lo que se ha procedido 

a ajustar las bases imponibles, reliquidando el tributo sobre la base de ingresos no 

declarados, de donde surge un saldo a favor del fisco de Bs899.654.- por el IVA, IT, 

RC-IVA e IUE, por impuestos omitidos y multa por incumplimiento de deberes 

formales, tipificando la conducta del contribuyente como defraudación y sancionando 

con el 100% del impuesto defraudado. (fs. 1-3 vta. de antecedentes administrativos). 
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            ii. El 27 de marzo de 2001, la Administración Tributaria, notificó personalmente Battista 

Todescu Casu, representante de GIOVANNI DE COL SRL, con la Resolución 

Determinativa LP-200 Nº 0004, de 22 de marzo de 2001, donde se determina de 

oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del 

contribuyente, que ascienden a Bs1.473.051.-, por concepto de tributo omitido más 

accesorios de ley por el IVA, IT, RC-IVA e IUE de los períodos que comprenden entre 

abril 1997 a marzo 1998, además de la multa por incumplimiento de deberes 

formales y calificar la conducta del contribuyente como defraudación en aplicación 

del art. 101 de la ley 1340 (CTb), sancionándose, con una multa igual al 100%, sobre 

el tributo omitido y actualizado a la fecha de esta Resolución, cuyo importe asciende 

a la suma de Bs1.042.100.- (fs. 5-8 de antecedentes administrativos). 

 

           iii. El 9 de abril de 2001, el contribuyente inicia proceso Contencioso-tributario contra la 

Administración Tributaria, impugnando la Resolución Determinativa LP-200 Nº 0004, 

de 22 de marzo de 2001, la que fue admitida el 21 de abril de 2001 por el Juzgado 

1ro. de Partido en lo Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario y notificada a las 

partes el 31 de mayo de 2001(fs. 21-25 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 de marzo de 2005, el Juzgado 1ro. de Partido en lo Administrativo Coactivo 

Fiscal y Tributario, emite la Sentencia Nº 008/2005, en la que falla declarando 

improbada la demanda contencioso-tributaria, interpuesta por Battista Todescuo 

Casu, representante de GIOVANNI DE COL SRL, contra la Gerencia Distrital del SIN, 

impugnando la Resolución Determinativa LP-200 Nº 0004, de 22 de marzo de 2000; 

con la que fueron notificadas las partes el 04 de abril de 2005 (fs. 26-31 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 15 de abril de 2005, el Juzgado 1ro. de Partido en lo Administrativo Coactivo 

Fiscal y Tributario, a solicitud de la Administración Tributaria, mediante Auto de la 

misma fecha, declara ejecutoriada la Sentencia Nº 008/2005 señalando que no se 

interpuso ningún recurso en término de ley, Auto con el que las partes son notificadas 

el 18 de abril de 2005 (fs. 32vta-33 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 15 de julio de 2005 la Administración Tributaria notificó personalmente Battista 

Todesco Casu, representante de GIOVANNI DE COL SRL, con el Pliego de Cargo Nº 

0152/05, de 23 de junio de 2005, por concepto de impuestos IVA; por el período 

fiscal agosto 1997 a marzo 1998; IT, por abril 1997 a marzo 1998; RC-IVA por enero 

y julio 1997 e IUE por marzo 1998, que alcanza a un total de Bs2.515.151.- (fs. 37-37 

vta. de antecedentes administrativos). 
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vii. El 30 de enero de 2006, GIOVANNI DE COL SRL, mediante Boleta de Pago Nº 

6015, con Nº Orden 1315393, procedió al pago de Bs16.000.- como pago a cuenta 

del Pliego de Cargo Nº 0152/2005, de 23 de junio de 2005 (fs. 88 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 17 de abril de 2006, el contribuyente, mediante memorial de 13 de abril de 2006, 

solicita a la Administración Tributaria se dicte Resolución Administrativa declarando 

prescritos los ilícitos tributarios contenidos en la Resolución Determinativa Nº 004/01 

de 22 de marzo de 2001, es decir, la multa por mora y la multa por incumplimiento de 

deberes formales conforme con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 1340 (CTb), 

además de la Sentencia Constitucional Nº 0107/2006-R y Resolución Jerárquica Nº 

0004/2005. Asimismo, pide la aplicación de las medidas coactivas de manera 

proporcional y levantar aquellas que son innecesarias por cubrir más allá de la deuda 

tributaria (fs. 102-105 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 8 de agosto de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente Battista 

Todesco Casu, representante de GIOVANNI DE COL SRL, con la Resolución 

Administrativa GDLP/UJT Nº 5670, de 01 de agosto de 2006, mediante la cual 

rechaza la solicitud de prescripción de los ilícitos tributarios por encontrarse el 

proceso en fase de cobro coactivo en el que de acuerdo al art. 307 de la Ley 1340 

(CTb) no es oponible ningún recurso ordinario o extraordinario y por no haber 

transcurrido el período para que opere la prescripción al producirse la suspensión del 

cómputo por la interposición del proceso contencioso-tributario por el contribuyente 

(fs. 107-113 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 21 de agosto de 2006, el contribuyente, mediante memorial de la misma fecha, 

solicita a la Administración Tributaria nulidad del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio 

Nº 152/2005, por ser emitidos en contra de lo establecido en la normativa legal 

vigente Ley Nº 2492 y 3092, así como contrario y atentatorio a lo establecido en la 

CPE, y anular obrados hasta el vicio más antiguo, en razón de que el procedimiento 

de cobro de la obligación tributaria se inició cuando la Sentencia Nº 008/2005 

adquirió ejecutoria y se notificó el 18 de abril de 2005, debiendo aplicarse lo 

dispuesto por la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 y no así la 

Disposición Transitoria Primera de dicha Ley, por lo que se debe emitir Proveído de 

Ejecución Tributaria en aplicación del art. 3 del DS 27874 (fs. 115-123 de 

antecedentes administrativos). 

xi. El 22 de noviembre de 2006, el contribuyente Interpone Recurso de Revocatoria 

ante la Administración Tributaria, impugnando el Acto Administrativo de 07 de 

noviembre de 2006 que resuelve rechazar la solicitud de nulidad del Pliego de Cargo 
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152/2005, de acuerdo con el art. 307 de la Ley 1340 (CTb); para este efecto señala 

que no corresponde aplicar este artículo; no se puede pretender otorgar ultra-

actividad a la esta Ley; la Administración Tributaria debe aplicar lo dispuesto por la 

Ley 2492 (CTB) e iniciar la fase de ejecución tributaria, pidiendo por lo tanto revocar 

totalmente el citado Acto Administrativo y declarar la nulidad del Pliego de Cargo y 

Auto Intimatorio Nº 152/2005, de 23 de junio de 2005 (fs. 172-178 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 27 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó al contribuyente 

con el Proveído de 6 de diciembre de 2006, el que señala que la solicitud planteada 

tiene carácter eminentemente dilatorio y al encontrarse el Pliego de Cargo 152/2005 

firme y legalmente ejecutoriado, no habiéndose interpuesto contra éste ninguna 

excepción o recurso legal dentro del plazo establecido, conforme con el art. 307 de la 

ley 1340 (CTb), se rechaza su solicitud (fs. 181-182 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiii. El 29 de diciembre de 2006, Miguel Angel Blancourt Aguirre en representación de 

GIOVANNI DE COL SRL, según Poder Especial y Suficiente Nº 215/2006, de 28 de 

diciembre de 2006, interpone Recurso de Amparo Constitucional ante la R. Corte de 

Distrito Judicial La Paz, por violación de la garantía del debido proceso y de la 

defensa, la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad, señalando que el 

procedimiento de cobro de la obligación tributaria se inició cuando la Sentencia Nº 

008/2005 adquirió ejecutoria y se notificó el 18 de abril de 2005; este cobro fue 

iniciado estando en plena vigencia la Ley 2492 debiendo aplicarse lo dispuesto por la 

Disposición Transitoria Segunda de esta norma y no así el art. 306 del antiguo 

Código Tributario (Ley 1340) como lo hizo la Administración Tributaria. El Amparo 

Constitucional fue admitido el 12 de enero de 2007 previamente subsanado lo 

observado en el Auto de 03 de enero de 2006 (fs. 191-213 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiv. El 17 de enero de 2007, la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Justicia 

dictó la Resolución Nº 04/2007, mediante la cual concede el recurso de Amparo 

Constitucional interpuesto por GIOVANNI DE COL SRL, contra la Gerencia Distrital 

de La Paz del SIN, y dispone la nulidad del Pliego de Cargo Nº 152/2005, de 23 de 

junio de 2005, así como del Auto Intimatorio, además del levantamiento de las 

medidas dispuestas. Asimismo, el 19 del mismo mes el Vocal de la Sala Penal 

Tercera de la Corte Superior de Justicia, mediante oficio CITE OF.: 81/2007, hace 

conocer al Juez Registrador de Derecho Reales, con referencia del levantamiento de 
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hipotecas judiciales y transcribe el contenido de la Resolución Nº 04/2007 (fs. 353-

387 de antecedentes administrativos). 

 
xv. El 19 de enero de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Battista Angelo Todescu Casu representante de GIOVANNI DE COL SRL, con el 

Proveído de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC-UCC-P/TET Nº 20-0006/07, de 18 de 

enero de 2007, con la que comunica que estando firme y ejecutoriada la RD Nº 

0004/01, de 23 de junio de 2001, y de conformidad con el art. 108 de la Ley 2492 

(CTB) se dará inicio a la Ejecución Tributaria transcurrido el tercer día de su legal 

notificación; vencido el plazo, sin que hubiera pagado el monto adeudado y de 

acuerdo con el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), se procederá a la emisión de medidas 

coactivas (fs. 295-299 de antecedentes administrativos). 

 
xvi. El 19 de enero de 2007, el contribuyente, mediante memorial de 18 de enero de 

2007, solicita a la Administración Tributaria se tenga presente la oposición planteada 

a la ejecución tributaria que se pretende iniciar y dicte Resolución Administrativa 

declarando prescrita la acción para ejercer su facultad de ejecución tributaria sobre 

los ilícitos tributarios (multa por defraudación, multa por mora y por incumplimiento de 

deberes formales) contenidos en la RD 004/01 y en la Sentencia Judicial 008/2005 

por haber transcurrido más de 4 años; asimismo, sobre la totalidad de la deuda 

tributaria (impuesto omitido, accesorios y sanción) por haber transcurrido más de 

cinco años, conforme a la Ley 1340 (CTb) y 2492 (CTB), Sentencia Constitucional 

0107/2006-R y la Resolución Jerárquica 0004/2005 (fs. 309-314 de antecedentes 

administrativos). 

 
xvii. El 23 de enero de 2007, el contribuyente mediante nota de la misma fecha, solicita 

a la Gerencia Distrital de El Alto del SIN, el cumplimiento inmediato de la Resolución 

de Amparo Constitucional, señalando ante la persecución personal e ilegal de la cual 

la empresa que representa ha sido víctima de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, la 

que en lugar de cumplir con la Resolución Judicial 004/2007, de 17 de enero de 

2007, que ha obtenido por la interposición del Recurso de Amparo Constitucional, 

continúa violando sus derechos y garantías constitucionales, por lo que se vio 

forzado a cambiar de jurisdicción. Asimismo, pide pasar oficio a la Gerencia Distrital 

La Paz, para que ésta remita inmediatamente todos los antecedentes del proceso por 

no tener competencia y estar fuera de su jurisdicción (fs. 341-342 de antecedentes 

administrativos). 

xviii. El 31 de enero de 2007, la Gerencia Distrital El Alto del SIN, mediante nota 

GDEA/DJTCC/UCC CITE Nº 054/07 solicita al Juez Registrador de Derechos Reales 
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La Paz, informe pormenorizado con relación al inmueble con Nº de partida 

2.01.0.99.0092873, motivos por los que se negó a recibir el Oficio 

GDEA/DJTCC/UCC CITE Nº 053/07, la autoridad quien ordenó la cancelación del 

gravamen de la hipoteca judicial, a nombre de quien está siendo transferida esta 

partida y si cumple los requisitos legales de inscripción de ser a otro nombre; 

asimismo, se franquee fotocopias de los antecedentes de los señalados (fs. 411de 

antecedentes administrativos). 

 
xix. El 10 de febrero de 2007, DDRR emitió el Folio Real, señalando en el punto B) 

Gravámenes y Registraciones, la siguiente información: Matrícula 20100990092907, 

Asientos Números: 1 y 2; Matrícula 20100990092908, Asientos Números: 1 y 2; 

Matrícula 20100990092913, Asientos Números: 1 y 2, Matrícula 20100990092919, 

Asientos Números: 1 y 2; Matrícula 20100990092934, Asientos Números: 1 y 2; 

Matrícula 20100990092935, Asientos Números: 1 y 2, todas con Gravamen: Hipoteca 

Judicial por Bs4.317.553.- para el Asiento Nº 1 con Auto Intimatorio Nº 0152/05 y 

Bs5.165.271.- para el Asiento Nº 2, con GDEA/DJTCC/UCC CITE Nº 053/07, a favor 

del SIN (fs. 413-418vta. de antecedentes administrativos). 

 
xx. El 01 de marzo de 2007, con nota Cite: GDEA/DJTCC/UCC 049/07, solicitó a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, retención de fondos en 

cuentas bancarias del Contribuyente GIOVANNI DE COL SRL, hasta cancelar la 

deuda de Bs5.165.271.-; asimismo, con nota Cite: GDEA/DJTCC/UCC 051/07, 

solicitó a la Contraloría General de la República registrar la No Solvencia Fiscal; 

además con nota Cite: GDEA/DJTCC/UCC 053/07, solicitó al Juez Registrador de 

Derechos Reales La Paz, proceda a la hipoteca judicial de los bienes inmuebles que 

detallan el Nº de matrícula (fs. 320-322 y 326-337 de antecedentes administrativos). 

 
xxi. El 31 de mayo de 2007, la Gerencia Distrital de El Alto del SIN notificó mediante 

cédula a Battista Todesco Casu, representante de GIOVANNI DE COL SRL, con la 

Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/Nº 05/2007, de 16 de abril de 2007, 

rechazando la solicitud de 19 de enero de 2007 del contribuyente, sobre la 

prescripción de la sanción por defraudación, multa por mora y multa por 

incumplimiento de deberes formales; además a la oposición de la Ejecución 

Tributaria (fs. 466-469vta. de antecedentes administrativos). 

 

xxii. El 11 de junio de 2007, la Gerencia Distrital de El Alto del SIN notificó mediante 

cédula a Battista Todesco Casu, representante de GIOVANNI DE COL SRL, con la 

Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/Nº 10/2007, de 04 de junio de 2007, 
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rechazando la solicitud sobre la nulidad del Proveído de Ejecución Tributaria GDLP-

DJTCC-UCC/TET Nº 20-006/2007 (fs. 477-478vta. de antecedentes administrativos). 

 
xxiii. El 22 de junio de 2007, el contribuyente, mediante memorial de 20 de junio de 

2007, presentado a la Gerencia Distrital de El Alto del SIN, solicita se emita 

Resolución Administrativa disponiendo la nulidad de la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/UTJ/Nº 10/2007, de 04 de junio de 2007, por ser contraria a los arts. 7 

y 18 de la CPE, art. 68 de la ley 2492 (CTB) y arts. 4, 16 y 17 de la Ley 2341, o en su 

defecto en caso de no darse la nulidad pide se revoque totalmente la referida 

resolución por tanto declare la nulidad del Proveído de Ejecución Tributaria GDLP-

DJTCC-UCC-P/TET Nº 20-006/07 por haber sido emitido sin considerar el art. 108-5 

de la ley 2492 (CTB) (fs. 505-508 de antecedentes administrativos). 

 
xxiv. El 29 de junio de 2007, la Gerencia Distrital de El Alto del SIN notificó mediante 

cédula a Battista Todescu Casu, representante de GIOVANNI DE COL SRL, con la 

Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/Nº 013/2007, de 19 de junio de 2007, 

modificando de oficio el domicilio fiscal del contribuyente de la calle Kary Karyni Nº 

2024 de la zona Villa Romero Pampa de la ciudad de El Alto a la avenida Vásquez Nº 

994 de la zona de Pura Pura de la ciudad de La Paz, para los posteriores 

notificaciones de los actuados de la Administración Tributaria (fs. 498-499vta. de 

antecedentes administrativos). 

 
xxv. El 29 de junio de 2007, la Gerencia Distrital de El Alto del SIN notificó mediante 

cédula a Battista Todesco Casu, representante GIOVANNI DE COL SRL, con la 

Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/Nº 015/2007, de 25 de junio de 2007, 

rechazando el Recurso de Revocatoria interpuesto por el contribuyente contra la 

Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/Nº 10/2007, de 04 de junio de 2007, 

por no adecuarse a procedimiento como a los arts. 3 y 4-4 de la Ley 3092 y art.74-1 

de la Ley 2492 (CTB) (fs. 515-516vta. de antecedentes administrativos). 

 
IV.2. Alegatos de las partes.  
IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria 

 La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Franz Pedro 

Rozich Bravo, acredita su personería mediante la Resolución Administrativa 03-0718-

07, de 31 de octubre de 2007 (fs.123-124 del expediente) y formula alegatos escritos 

mediante memorial de 19 de Diciembre de 2007 (fs. 125-128 del expediente), con los 

siguientes argumentos: 
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i. Indica que el contribuyente alega con insistencia la falta de fundamentación y 

motivación de la RA 005/2007, de 16 de abril de 2006, situación falsa y dilatoria del 

proceso administrativo en curso; continúa que la citada resolución expresamente 

menciona que el proceso contencioso-tributario suspende el término de la 

prescripción, siendo que la fundamentación y motivación legal se encuentran en 

forma amplia, clara y concisa en su quinto considerando, que describe el marco 

normativo tanto de la Ley 1340 y 2492, como sus Decretos Reglamentarios en los 

que se apoya el rechazo de solicitud de prescripción invocada por el contribuyente. 

Asimismo, enfatiza conforme al Principio de Oficialidad previsto en el art. 200 de la 

Ley 2492 señalando que la Superintendencia Tributaria tiene amplias facultades de 

revisión para establecer la verdad material sobre los hechos controvertidos en los 

procesos. 

 
ii. Señala que respecto a la pertinencia de la aplicación del art. 1493 del Código Civil, 

de manera acertada establece la Resolución de Alzada, debiendo interpretarse el 

alcance del art. 231 de la Ley 1340 y art. 1493 del Código Civil en sentido de que la 

demanda judicial contencioso - tributaria tiene efecto suspensivo, lo contrario sería 

dejar a la Administración Tributaria en estado de inacción e indefensión por falta de 

norma que regule en ese sentido. Añade indicando que si bien en los arts. 53 al 54 

de la Ley 1340 establece la prescripción, pero no prevé expresamente en los casos 

que se entra a la etapa judicial; al respecto, el art. 6 de la citada ley establece que la 

analogía será admitida para llenar vacíos legales y el art. 7 determina que en los 

casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este código o de las leyes 

expresas de cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del 

Derecho Tributario y de las otras ramas jurídicas. 

 
iii. Manifiesta que el contribuyente pide el cumplimiento de la Resolución STG-

RJ/004/2005, de 10 de enero de 2005, cuando actualmente la Superintendencia 

Tributaria General ha adoptado una nueva línea doctrinal en cumplimiento y cabal 

interpretación de los arts. 6, 7, 55 y 231 de la Ley 1340, art. 1493 del Código Civil, 

art. 16 de la CPE y Resolución Jerárquica STG-RJ/0285/2007, de 25 de junio de 

2007, fallando con certeza y aplomo acordes con ley. Finalmente, pide se pronuncie 

en el fondo y falle confirmando en su totalidad la Resolución de Alzada, por 

consiguiente declare válida y subsistente la Resolución Administrativa Nº 005/07, de 

16 de abril de 2007. 

 
IV.2.2 Alegatos del contribuyente. 
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GIOVANNI DE COL SRL, presentó alegatos escritos el 20 de diciembre de 

2007 (fs. 131-132 del expediente), ratificando los extremos de su Recurso Jerárquico, 

indicando asimismo lo siguiente:  

 

i. Señala que la Superintendencia Tributaria no puede ni debe defender ni ratificar una 

Resolución emitida por el SIN bajo argumentos que no se encuentran contenidos en 

dicha Resolución, pues significaría que los contribuyentes no acuden a un órgano 

neutral, violando de esta manera el derecho a la defensa y a la seguridad jurídica. 

 

ii. Indica que no está dentro de las funciones de la Superintendencia el fundamentar y 

motivar una Resolución una Resolución emitida por el SIN, violando de esta manera 

el principio de imparcialidad y ente neutro. 

 

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. 

 

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. 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. 

 
ii. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  
Art. 59. (Prescripción). I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Art. 60. (Cómputo). I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el 

término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

Art. 109. (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria). 
I. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes casos: 

 

1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Artículo 55° de este 

Código;  

2. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la forma y 

condiciones que reglamentariamente se establezca. 

 

II. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de 

oposición. 

 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 

2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la 

inexistencia de la deuda. 

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. 

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase 

de ejecución tributaria. 

 

iii. Código Civil de Bolivia (CC) 
Art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) 
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 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, 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 sujetaran 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 de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción en ejecución tributaria.   
i. Manifiesta el recurrente que la Administración Tributaria en ninguna línea de la 

Resolución Administrativa No. GDEA/DTJCC/UTJ/No. 05/2007 menciona como un 

fundamento para rechazar la prescripción de la deuda tributaria el presunto 

argumento que la demanda o proceso contencioso-tributario es tenido como una 

causal de suspensión o de interrupción de la prescripción y que la Superintendencia 

Tributaria Regional no podía pretender defender una resolución emitida por la 

Administración Tributaria basándose en argumentos no contenidos en dicha 

resolución 

ii. Agrega que no se puede utilizar por analogía lo establecido en el art. 1493 del 

Código Civil, que las causales de suspensión del término de la prescripción en 

materia tributaria se hallan expresamente establecidas en el art. 55 de la Ley 1340 

(CTb), solicitando se revoque la Resolución de Alzada y se dé curso a la prescripción 

solicitada. 
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iii. Inicialmente, corresponde realizar una explicación sobre la institución de la 

prescripción prevista en la Ley 1340 (CTb), sus efectos y diferencias con la Ley 2492 

(CTB); al respecto, los arts. 41-5, 52 al 57 de la Ley 1340 (CTb), regulaban la 

prescripción como causal de extinción de la obligación tributaria; es decir, 

sancionaban al sujeto activo cuando transcurría el término de Ley, extinguiendo la 

obligación del sujeto pasivo. Esta regulación normativa tenía como objeto evitar que 

el acreedor tributario (Estado), tenga el derecho indefinido de ejercer sus facultades 

de verificación, fiscalización y determinación de tributos; por ello estableció el término 

de 5 años para que las facultades de la Administración Tributaria para determinar 

tributos se extinguieran por prescripción. 

 

iv. 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). 

 

v. 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; 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 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. 

       

vi. Ante ese panorama legal, queda claro que de acuerdo con la Ley 1340 (CTb), 

vigente hasta el 3 de noviembre de 2003 y que es aplicable sustantivamente a los 
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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. En la primera fase, la prescripción se encontraba plenamente 

regulada por los arts. 52 a 57 de la Ley 1340 (CTb) y en la segunda fase solamente 

por el art. 52 de la mencionada Ley; por lo tanto, concluimos que para la fase de 

cobranza coactiva existe un vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción. 

En la ley 2492 (CTB), no existe ese vacío legal pues los arts. 59-4, 60-II y 109 

establecen claramente las normas para la ejecución tributaria y su extinción.          

 

vii. Con estos antecedentes, nos toca 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 podrán 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". 

 

viii. Asimismo, la Sentencia Constitucional SSCC 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 SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, 

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del 

Código civil (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”.  
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ix. 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); 

consiguientemente, el art. 307 de la Ley 1340 (CTb), no debe ser considerado 

aisladamente sino en relación con otras normas del mismo texto legal y en su caso 
de otras ramas jurídicas; en este sentido, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 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”; esta 

disposición contempla la prescripción considerando las facultades que la ley otorga a 

la Administración Tributaria, y concretamente la de cobranza coactiva - por su 

naturaleza coercitiva- está referida en el texto “exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos”. Lo contrario implicaría sostener que la facultad de cobro 

coactivo de la Administración Tributaria es imprescriptible, lo cual en un Estado 

Social y Democrático de Derecho y en aras del interés público es insostenible, 

habiéndose pronunciado en este sentido el Tribunal Constitucional de la República. 

 

x. En consecuencia, en ese contexto, corresponde analizar la solicitud de prescripción 

opuesta por el recurrente, evidenciándose en primer lugar que en el presente caso 

existe una Resolución Determinativa Firme y Ejecutoriada, por lo que, no son 

aplicables los arts. 53 al 57 de la Ley 1340 (CTb), sino que nos encontramos en la 

segunda fase de ejecución tributaria denominada cobranza coactiva por la Ley 1340 

(CTb); en consecuencia, de acuerdo con el art. 305 de la mencionada Ley 1340 

(CTb), que señala 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, ya no corresponde 

que se analice la Resolución Determinativa, sino únicamente ver la prescripción del  
derecho de cobro de la Administración Tributaria.   

 

xi. Al respecto, la doctrina tributaria señala que “La prescripción” es definida por el 

Diccionario Escriche como 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 



21 de 25 

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. 

 

xii. También para la doctrina tributaria el instituto de la prescripción es un medio en 

virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado 

(su acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, p. 298). 

 

xiii. En el caso que nos ocupa, reiterando que los hechos ocurrieron en vigencia de la 

Ley 1340 (CTb), 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), 4 de noviembre de 

2003, sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación, es decir, que la norma aplicable al caso es la Ley 1340 

(CTb).  

 

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, ya 

que únicamente se hace referencia 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, pero no establece 

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

tributaria después de que queda 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 
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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 este 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 

de enero de 2006, momento desde el cual la Administración Tributaria pudo hacer 
valer sus derechos para 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 la notificación con la ejecutoria de la sentencia pronunciada en el 

proceso contencioso-tributario, se produjo el 18 de abril de 2005. (fs. 32-33 de 

antecedentes administrativos), y el cómputo se inició el 1 de enero del año siguiente 

(2006); en consecuencia, el término de la prescripción quinquenal concluirá el 31 de 

diciembre de 2010.  

 
xvii. De acuerdo a todo los señalado precedentemente, corresponde ahora analizar si 

durante el término de cinco (5) años se ha producido la inactividad del acreedor para 

cobrar adeudos tributarios determinados y firmes, para establecer con claridad si se 

operó la prescripción de la ejecución tributaria que pudiera favorecer al contribuyente 

GIOVANNI DE COL SRL.    

 

xviii. En cuanto a las actuaciones de la Administración Tributaria que cursan en 

antecedentes administrativos, se evidencia que dentro del período de la prescripción 

citado precedentemente, la Administración Tributaria realizó una serie de actuaciones 

con objeto de cobrar la deuda tributaria y ejercer su derecho como sujeto activo y 

acreedor de la obligación tributaria. 

 

xix. En la gestión 2006: El 30 de enero de 2006, GIOVANNI DE COL SRL, mediante Boleta 

de Pago Nº 6015, con Nº Orden 1315393, procedió al pago de Bs16.000.- como pago a 

cuenta del Pliego de Cargo Nº 0152/2005, de 23 de junio de 2005 (fs. 88 de antecedentes 

administrativos). El 8 de agosto de 2006, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a Battista Todescu Casu, representante de GIOVANNI DE COL SRL, con 

la Resolución Administrativa GDLP/UJT Nº 5670 de 01 de agosto de 2006, mediante la 

cual rechaza la solicitud de prescripción de ilícitos tributarios (fs. 107-113 de antecedentes 

administrativos). El 21 de agosto de 2006, el contribuyente mediante memorial de la 

misma fecha, solicita a la Administración Tributaria nulidad del Pliego de Cargo y Auto 

Intimatorio Nº 152/2005 (fs. 115-123 de antecedentes administrativos). El 27 de diciembre 

de 2006, la Administración Tributaria notificó al contribuyente con el Proveído de 6 de 

diciembre de 2006, el que señala que la solicitud planteada tiene carácter eminentemente 
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dilatorio al encontrarse el Pliego de Cargo 152/2005 firme y legalmente ejecutoriado (fs. 

181-182 de antecedentes administrativos).  

 
xx. Durante la gestión 2007: El 19 de enero de 2007, la Administración Tributaria notificó a 

GIOVANNI DE COL SRL, con el Proveído de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC-UCC-

P/TET Nº 20-0006/07, de 18 de enero de 2007, con el que comunica que está firme y 

ejecutoriada la RD Nº 0004/01 de 23 de junio de 2001(fs. 295-299 de antecedentes 

administrativos). El 31 de enero de 2007, la Gerencia Distrital El Alto del SIN, mediante 

nota GDEA/DJTCC/UCC CITE Nº 054/07, solicita al Juez Registrador de Derechos 

Reales La Paz, un informe pormenorizado con relación al inmueble con Nº de partida 

2.01.0.99.0092873 (fs. 411de antecedentes administrativos). El 01 de marzo de 2007, 

mediante nota Cite: GDEA/DJTCC/UCC 049/07, solicitó a la Superintendencia de Bancos 

y Entidades Financieras, retención de fondos en cuentas bancarias de GIOVANNI DE 

COL SRL; asimismo, con nota Cite: GDEA/DJTCC/UCC 051/07, solicitó a la Contraloría 

General de la República registrar la No Solvencia Fiscal; además con nota Cite: 

GDEA/DJTCC/UCC 053/07, solicitó al Juez Registrador de Derechos Reales La Paz, 

proceda a la hipoteca judicial de los bienes inmuebles que detallan el Nº de matrícula (fs. 

320-322 y 326-337 de antecedentes administrativos).  

 

xxi. El 31 de mayo de 2007, la Gerencia Distrital de El Alto del SIN notificó a GIOVANNI DE 

COL SRL, con la Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/Nº 05/2007, de 16 de abril 

de 2007, rechazando la solicitud de 19 de enero de 2007 del contribuyente, sobre la 

prescripción de la sanción por defraudación, multa por mora y multa por incumplimiento 

de deberes formales; además a la oposición de la Ejecución Tributaria (fs. 466-469vta. de 

antecedentes administrativos). El 11 de junio de 2007, la Gerencia Distrital de El Alto del 

SIN notificó a GIOVANNI DE COL SRL, con la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/UTJ/Nº 10/2007, de 04 de junio de 2007, rechazando la solicitud sobre la 

nulidad del Proveído de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC-UCC/TET Nº 20-006/2007 (fs. 

477-478vta. de antecedentes administrativos). El 29 de junio de 2007, la Gerencia Distrital 

de El Alto del SIN notificó a GIOVANNI DE COL SRL, con la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/UTJ/Nº 013/2007, de 19 de junio de 2007, modificando de oficio el 

domicilio fiscal del contribuyente de la calle Kary Karyni Nº 2024 de la zona Villa Romero 

Pampa de la ciudad de El Alto a la avenida Vásquez Nº 994 de la zona de Pura Pura de 

la ciudad de La Paz (fs. 498-499vta. de antecedentes administrativos). El 29 de junio de 

2007, la Gerencia Distrital de El Alto del SIN notificó mediante cédula a  GIOVANNI DE 

COL SRL, con la Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/Nº 015/2007, de 25 de 

junio de 2007, rechazando el Recurso de Revocatoria interpuesto (fs. 515-516vta. de 

antecedentes administrativos). 
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xxii. Por consiguiente, se establece que la recurrente no demostró la inactividad de la 

Administración Tributaria por el término de 5 años; en consecuencia, debido a la 

constante actividad de la Administración Tributaria que ejerció su derecho de cobro 

de la deuda tributaria, se establece que no dio lugar a que opere la prescripción, por 

lo tanto, conforme prevén los arts. 1492 y 1493 del Código Civil que señalan que los 

derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el 

tiempo que la ley establece (5 años) y que la prescripción comienza a correr desde 

que el titular ha dejado de ejercerlo (su derecho), corresponde a esta instancia 

jerárquica, confirmar en este punto la Resolución de Alzada impugnada. 

 

xxiii. En cuanto al argumento del contribuyente que pide que se acate lo expresado en 

la Resolución STG-RJ/004/2005, caso contrario se fundamente el motivo de por qué 

se aleja y separa de dicha resolución, cabe aclarar que nos encontramos frente a un 

procedimiento totalmente distinto y no análogo del que se trata ahora, por lo que los 

antecedentes y fundamentos del mencionado precedente no son aplicables al 

presente recurso. 

 

xxiv. También cabe dejar establecido que lo que hace diferente y especial  al presente 

caso de otros que han sido resueltos por esta instancia jerárquica, es que en el 

presente se verifica la existencia de actos materiales constantes y concretos de 

cobranza coactiva, ya sea anotando las hipotecas legales o solicitando certificaciones 

a los Registros Públicos, Instituciones Públicas  y entidades financieras; asimismo, se 

verifica la actuación permanente del contribuyente en todas estas actuaciones a 

través de solicitudes y proveídos administrativos en respuesta constante a las 

peticiones del mismo; por lo tanto, deben tomarse en cuenta estos aspectos para 

comprender los fundamentos de la presente Resolución Jerárquica.               

 

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

administrativa independiente 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 0526/2007, de 26 de octubre de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 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 
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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 (Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0526/2007, de 26 

de octubre de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por LA EMPRESA DE 

CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAL GIOVANNI DE COL SRL, contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, firme y 

subsistente la Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UJT/Nº 05/2007, de 16 de 

abril de 2007, debiendo continuar con el procedimiento de ejecución tributaria de 

deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa LP-200No. 0004, de 22 

de marzo de 2001, dejando sin efecto la multa por mora por haber sido suprimida por 

la Ley 2492 (CTB), conforme establece el art. 212-I, inc. b), 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 Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


