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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0163/2008 
La Paz,  05  de marzo de 2008 

 
 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

SIN (fs. 68-69vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0564/2007 del Recurso 

de Alzada (fs. 56-60 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0163/2008 

(fs. 82-95 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Zenón Zepita Pérez, acredita personería según 

Resolución Administrativa N° 03-0201-06, de 6 de junio de 2006, (fs. 62 del 

expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 68-69vta. del expediente) impugnando 

la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0564/2007, de 9 de noviembre de 2007, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 
i. Manifiesta que las consideraciones efectuadas por la Superintendencia Tributaria 

Regional se limitan a describir los puntos de relevancia contenidos en los memoriales 

del recurso de alzada y la contestación, omitiendo su análisis y valoración jurídica, de 

tal forma que permita conocer la pertinencia o no de las pretensiones deducidas por 

las partes y los fundamentos jurídicos que las respaldan; tampoco analiza ni valora 

las pruebas ofrecidas, no obstante su importancia. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0564/2007, de 9 de 
noviembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Claudia Diveth Antequera Avilés. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita 

Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0787/2007/ORU/0138/2007 
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ii. Señala que el ofrecimiento y producción de pruebas de las partes, estuvieron 

destinadas a demostrar o desvirtuar las pretensiones contenidas en el recurso y la 

contestación, y el hecho de no tener la documentación en la Intendencia de Oruro 

hace que no pueda incluir en su memorial las explicaciones y aclaraciones 

pertinentes que sustenten la legalidad y validez de su actuación. 

 
iii. Indica que según el art. 6 de la Ley 2492 (CTB) sólo la ley puede crear, modificar y 

suprimir tributos, otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios y establecer 

procedimientos jurisdiccionales; asimismo las actuaciones de la Administración 

Tributaria se presumen legítimas, conforme respalda el art. 65 del citado cuerpo 

legal, concordante con la Ley 2341 (LPA), y en aplicación de este principio, no 

correspondía se analice el alcance y aplicación de dichas disposiciones legales. 

 
iv. Por otra parte, indica que los arts. 210 y 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

establecen el contenido y clases de Resolución, y la Superintendencia Tributaria solo 

puede revocar total o parcialmente el acto recurrido, confirmar o anular hasta el vicio 

más antiguo y no declarar extinguida una obligación tributaria por prescripción, 

habiendo la Resolución de Recurso de Alzada revocado totalmente la Resolución 

Administrativa de Prescripción y extinguido la obligación tributaria. 

 
v. Agrega que el art. 21 del DS 27350 concede a los Superintendentes Tributarios 

amplias facultades para ordenar cualquier diligencia relacionada con los puntos 

controvertidos, por lo que correspondía requerir a la Gerencia Distrital Oruro del SIN 

las aclaraciones y explicaciones específicas de este tema. 

 
vi. Expresa que la decisión de revocar totalmente la Resolución Determinativa conlleva 

a graves consecuencias jurídicas y económicas para el Estado, por lo que solicita 

admitir el recurso y se lo remita a esta Superintendencia Tributaria General. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0564/2007, de 9 de 

noviembre de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

56-60 del expediente), resuelve Revocar totalmente la Resolución Administrativa Res. 

Presc. N° 003/2007 05-18-007, de 28 de mayo de 2007, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN, declarando extinguida por prescripción la obligación tributaria de 

Bs1.897.- contenida en la declaración jurada (formulario 156 con N° de Orden 
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4714285), del IT, período fiscal julio 2001, presentada por Claudia Diveth Antequera 

Avilés el 15 de agosto de 2001; con los siguientes fundamentos: 

 
i. Claudia Diveth Antequera Avilés, el 15 de agosto de 2001, presentó el formulario con 

N° de Orden 47141285, correspondiente al período fiscal julio 2001, determinando un 

impuesto de Bs1.897.- y con importe a pagar cero, a lo que la Administración 

Tributaria emite el Proveído de Ejecución Tributaria N° 548/2007, el 5 de abril de 

2007, anunciando el inicio de la Ejecución Tributaria del mencionado título, 

documento que es notificado el 18 de abril de 2007. En respuesta la contribuyente 

mediante memorial presentado el 4 de mayo de 2007 plantea excepción de 

prescripción, la misma que es declarada improbada mediante la Resolución 

Administrativa 05-18-007 de 28 de mayo de 2007. 

 
ii. Señala que en la determinación del IT, del período fiscal julio 2001, la ley aplicable 

en la parte material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento 

de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación 

tributaria), de conformidad a los arts. 33 y 81 de la CPE, es la Ley 1340 y Ley 1606, 

que modifica la Ley 843. 

 
iii. En aplicación del art. 53 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se inició el 1 de 

enero del 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, habiendo prescrito al 1 de 

enero de 2007. Durante el transcurso del período de prescripción para el IT del 

período fiscal julio 2001, se establece que la Administración Tributaria no efectuó 

ninguna acción que interrumpa la prescripción; así como tampoco la contribuyente 

efectuó ningún acto que importe la interrupción o suspensión de la prescripción, 

conforme prevén los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb). 

 
iv. En aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con los arts. 33 y 81 de la CPE, el proceso de ejecución tributaria 

iniciado mediante proveído de Ejecución Tributaria N° 548/2007, de 5 de abril de 

2007, notificado el 18 de abril de 2007, no es causal de suspensión o interrupción del 

término de la prescripción conforme señala la Ley 1340; asimismo, cabe indicar que 

a la fecha de emisión de la Resolución Administrativa N° 05-18-007, de 28 de mayo 

de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, ya se había operado la 

prescripción de la facultad de exigir el pago del IT declarado por la contribuyente por 

el período fiscal julio 2001. 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
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La 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 Res. Presc N° 003/2007 05-18-007, de 28 de mayo de 2007, se inició el 

3 de julio de 2007 (fs. 8 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. 

En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al presente 

recurso de impugnación la Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título V del CTB) y normas 

reglamentarias conexas, en la parte sustantiva o material corresponde aplicar la Ley 

vigente al momento de los hechos generadores, esto es la Ley 1340 (CTb) y demás 

normas reglamentarias conexas, debido a que el período observado corresponde a 

julio de 2001. 

    

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 17 de diciembre de 2007, mediante nota STRL/1049/2007, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/ORU/0138/2007 (fs. 1-73 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 19 de diciembre de 2007 (fs. 75-76 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 26 de diciembre de 2007 (fs. 77 del 

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

el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 5 de febrero de 2008; sin embargo, mediante 

Auto de Ampliación de Plazo (fs. 80 del expediente), fue extendido hasta el 17 de 
marzo de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de abril de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó personalmente a 

Claudia Diveth Antequera Avilés, con el Proveído de Ejecución Tributaria N° 

548/2007, de 5 de abril de 2007, el que señala que estando firme y ejecutoriada la 

Declaración Jurada F-156 (IT) de 15 de agosto de 2001, con N° Orden 4714285, 

conforme a los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, se anuncia a la 

contribuyente con NIT 4054270012, que se dará inicio a la ejecución tributaria del 

mencionado Título (fs. 17-17vta. del expediente). 

 

ii. El 4 de mayo de 2007, Claudia Diveth Antequera Avilés, mediante memorial de 23 de 

abril de 2007, plantea la excepción de prescripción liberatoria, señalando que una 

vez procesada se la declare probada y por consiguiente extinta la obligación de la 
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declaración jurada del IT con N° Orden 4714285, de 15 de agosto de 2001; para este 

efecto hace referencia al art. 150 de la Ley 2492 (CTB) que establece la 

retroactividad de la ley en cuanto y tanto la misma establezca mayores beneficios al 

sujeto pasivo. Añade que en mérito al art. 60-I de la cita Ley, el cómputo de 

prescripción empieza a correr a partir del 1 de enero de 2002, por lo que al presente, 

las facultades de la Administración Tributaria como titular del adeudo, debido a su 

inacción, han prescrito el 31 de diciembre de 2006; e incluso, conforme al art. 33 de 

la CPE concordante con el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), el plazo de prescripción se 

reduce mucho más, al 31 de diciembre de 2005, fecha hasta la cual la Administración 

Tributaria podía cobrar el presente adeudo e iniciar el procedimiento ejecutivo 

tributario (fs. 21-21vta. del expediente). 

 

iii. El 11 de mayo de 2007, María Eugenia López G., Profesional IV- A del 

Departamento Jurídico de la Gerencia Distrital Oruro del SIN, emitió el Informe 

Técnico Pres. Nº 002/2007 en el cual señala que el período detallado (julio 2001 del 

IT), se encuentra prescrito, según el cómputo establecido en la Ley 1340 (fs. 23 del 

expediente). 

 

iv. El 28 de mayo de 2007, el Departamento Jurídico de la Gerencia Distrital Oruro del 

SIN, emitió el Informe CITE:GDO/DJ/UTJ/Inf.Int 176/2007, el cual señala que de la 

revisión de antecedentes se evidenció que no se han producido causales de 

interrupción ni suspensión; sin embargo, por mandato del art. 150 de la Ley 2492 

(CTB) para el trámite de la prescripción solicitada por Claudia Diveth Antequera 

Avilés, se aplican los arts. 59 al 62 de la citada Ley; por tanto, hallándose el proceso 

en etapa de Ejecución Tributaria, el término de prescripción debe computarse a partir 

de la notificación de dicho Título, esto es el 18 de abril de 2007, y habiendo a la fecha 

transcurrido solo 39 días, la prescripción solicitada aún no se ha  operado (fs. 24-26 

del expediente). 

 

v. El 13 de junio de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Claudia 

Diveth Antequera Avilés, con la Resolución Administrativa Res. Presc. N° 003/2007 

de 28 de mayo de 2007, comunicando que conforme al último párrafo de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB) se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contenidas en la Ley 1340 (CTb); 

asimismo, conforme al art. 150 de la Ley 2492 (CTB), las normas tributarias no 

tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves; en 

consecuencia, para la resolución de la solicitud formulada, son legalmente aplicables 
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los arts. 59 al 62 de la Ley 2492 (CTB), por lo que el término de la prescripción se 

computa conforme dispone el art. 60-II de la citada Ley 2492, a partir de la 

notificación del Título de Ejecución Tributaria, diligencia producida el 18 de abril de 

2007, habiendo transcurrido solamente 39 días. Finalmente, resuelve declarar 

improbada la solicitud de la prescripción liberatoria, manteniendo vigente líquida y 

exigible la obligación generada en la Declaración Jurada del IT, con N° de Orden 

4714285, de 15 de agosto de 2001, por el período julio de 2001 (fs. 27-29vta. del 

expediente). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho 
i. Ley 1340 o 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. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

 

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. 54. 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. 

  3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

  Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 
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Art. 304. La Administración Tributaria, a través de sus reparticiones legalmente 

constituidas, dentro de sus respectivas jurisdicciones, procederá al cobro coactivo de 

los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, emergentes de fallos 

y/o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada  y de todos 

los que se encuentren en mora, así como de las multas administrativas y de los 

pagos a cuenta que determine la administración conforme a normas legales, como 

también las autodeclaraciones juradas que hubiesen presentado los sujetos 
pasivos y que fueron pagados total o parcialmente. 

 

ii. Código Civil de Bolivia (CC). 
Art. 1492. (Efecto extintivo de la prescripción) 
 I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante 

el tiempo que la ley establece …”.  

 
Art. 1493. (Comienzo de la prescripción) La prescripción comienza a correr desde 

que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

 

iii. Ley 1836, del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 1998. 
Art. 44. VINCULACION Y COORDINACION. 
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… 

 

iv. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 77. (Medios de Prueba). 
I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

 
v. DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano 
(RCTB). 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.-  
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Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

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

julio de 1999. 
 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria en el presente Recurso Jerárquico manifiesta que la 

Resolución de Alzada se limita a describir los puntos de relevancia contenidos en los 

memoriales del recurso y la contestación, omitiendo el análisis y valoración jurídica 

de las pruebas ofrecidas; además el hecho de no tener la documentación en la 

Intendencia de Oruro hace que no pueda incluir en su memorial, las explicaciones y 

aclaraciones pertinentes que sustenten la legalidad y validez de su actuación, 

aclarándose que de acuerdo a los arts. 6 y 65 de la Ley 2492 (CTB) se presumen 

legítimas sus actuaciones, principio que concuerda con la Ley 2341 (LPA). 

 

ii. Agrega que la Superintendencia Tributaria Regional revoca totalmente la Resolución 

Administrativa de Prescripción y extingue la obligación tributaria; siendo que 

conforme a los arts. 210 y 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB), solo puede revocar 

totalmente o parcialmente el acto recurrido, confirmar o anular hasta el vicio más 

antiguo y no declarar extinguida una obligación tributaria por prescripción. Asimismo 

correspondía requerir al SIN las aclaraciones y explicaciones del tema, dado que el 

art. 21 del DS 27350, concede a los Superintendentes Tributarios amplias facultades 

para ordenar cualquier diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que “la prescripción está 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 

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 del ordenamiento jurídico (GARCÍA Vizcaíno, 

Catalina “Derecho Tributario” Tomo I). 
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iv. 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). 

 

v. En el caso que nos ocupa, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y 

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

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, sobre 
prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador 

de la obligación, por lo que corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb). 

 

vi. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, que declaró constitucional el 

párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del citado DS 27310 

(Reglamento al CTB) expresando que: “Las obligaciones Tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a 

las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo 

de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 1999”.; en este entendido, siendo que la 

Declaración Jurada del IT corresponde al período fiscal julio 2001, el hecho 

generador se produjo con anterioridad a la vigencia de la Ley 2492 (CTB); por lo 

tanto, para efectuar el análisis de la prescripción, corresponde aplicar la Ley 1340 

(CTb) y no así la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. En ese marco jurídico-doctrinal y jurisprudencial, la Ley 1340 (CTb) en el num. 5 del 

art. 41, establece a la prescripción, como una de las causales de extinción de la 

obligación tributaria y el art. 52 de la citada Ley, prevé 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. 

viii. En cuanto al cómputo de la prescripción, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa 

que el término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador; sobre las causales de interrupción el 

art. 54 de la Ley 1340 (CTb) dispone que el curso de la prescripción se interrumpe 
por la determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración 
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Tributaria, por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y por 

el pedido de prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a 

computarse a partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción.  

 

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos y del expediente, se 

evidencia que la Gerencia Distrital Oruro del SIN inició la Ejecución Tributaria de la 

Declaración Jurada F-156 (IT), con N° Orden 4714285, de 15 de agosto de 2001, 

notificando a Claudia Diveth Antequera Avilés, el 18 de abril de 2007, con el Proveído 

de Ejecución Tributaria N° 548/2007; sin embargo la contribuyente plantea la 

excepción de prescripción liberatoria, refiriendo que en mérito al art. 60-I de la Ley 

2492 (CTB), el cómputo de prescripción empezó el 1 de enero de 2002, concluyendo 

el 31 de diciembre de 2006, e incluso al 2005, en aplicación de los arts. 33 de la CPE 

y 150 de la Ley 2492 (CTB), por lo que las facultades de la Administración Tributaria 

han prescrito. En respuesta, la Resolución Administrativa Res. Presc. N° 003/2007, 

de 28 de mayo de 2007, declara improbada la solicitud de la prescripción, señalando 

en aplicación de los arts. 59 al 62 de la Ley 2492 (CTB), el término de la prescripción 

se computa a partir de la notificación del Título de Ejecución Tributaria, diligencia 

producida el 18 de abril de 2007, habiendo transcurrido sólo 39 días, por lo que 

mantiene exigible la obligación generada en la Declaración Jurada del IT, período 

julio de 2001.  

  

x. En este contexto, en el presente caso se observa que respecto del hecho generador 

del Impuesto a las Transacciones (IT), ocurrido en el período fiscal julio de 2001, con 

vencimiento de pago al mes siguiente en la misma gestión, el cómputo de la 

prescripción de cinco (5) años, conforme dispone el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), 

debería comenzar el 1 de enero de 2002 y concluir el 31 de diciembre de 2006, pero, 

al haberse producido la determinación por parte del sujeto pasivo conforme el art. 54-

1 de la Ley 1340 (CTb), el análisis de la prescripción debe ser orientado al término 

para efectivizar el cobro de dicha deuda tributaria determinada, de acuerdo a lo 

dispuesto en el art. 304 de la Ley 1340 (CTb). 

 

xi. En ese sentido, de acuerdo con la Ley 1340 (CTb), vigente hasta el 3 de noviembre 

de 2003 y que es aplicable a los hechos generadores acaecidos durante su vigencia, 

existían dos fases claramente diferentes: 1. La fase de determinación hasta que 
quede firme y 2. La fase de cobranza coactiva. La primera fase, sobre el tema de 

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

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



 11 de 14

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

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

 

xii. Con estos antecedentes previos, corresponde referirnos a las líneas 

jurisprudenciales que el Tribunal Constitucional ha establecido acerca de la 

prescripción en materia tributaria; en este sentido, la Sentencia Constitucional 

1606/2002 R, expresa: “…el art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la 

obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los 

cinco años término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo 

de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo 

en caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la 

analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La 

analogía será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá 

crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 

7 de la Ley 1340 (CTb) determina que: " Los casos que no puedan resolverse por las 

disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se 

aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su 

defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del 

caso particular". 

 

xiii. 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”.  

 

xiv. En este sentido, la jurisprudencia constitucional precedentemente referida expresa 

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 
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vacíos legales en la Ley 1340 (CTb), fallos que deben ser considerados en aplicación 

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

 

xv. 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”. 

 

xvi. En este contexto, cabe recalcar que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vacío 

jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, 
cuando la obligación tributaria ha quedado determinada; por lo tanto, en virtud de la 

analogía y subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), 

corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, el cual, en el art. 1492 

(Efecto extintivo de la prescripción) determina que “I. Los derechos se extinguen 

por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley 

establece…”. Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la 
prescripción) estipula que “La prescripción comienza a correr desde que el 

derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. 

(Las negrillas son nuestras)  

 

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

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

presente caso, el cómputo de la prescripción para exigir el pago de tributos, se inició 

el 1° de enero de 2002, momento desde el cual la Administración Tributaria pudo 
hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos 

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

establece al tomar en cuenta que la determinación por parte del sujeto pasivo se 

produjo el 15 de agosto de 2001 (fs. 16 del expediente), y el cómputo se inició el 1 

de enero del año siguiente (2002), sin que se tenga ningún documento o prueba 

fehaciente de que la Administración hubiera realizado actos para efectivizar el cobro 

de la deuda tributaria durante el término de cinco años; en consecuencia, el término 

de la prescripción quinquenal concluyó el 31 de diciembre de 2006.  

 

xviii. Ahora bien la Administración Tributaria notifica el Proveído de Ejecución Tributaria 

N° 548/2007, sólo el 18 de abril de 2007, cuando la acción de la Administración para 
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exigir el pago de la obligación tributaria ya se encontraba prescrita, no habiendo 

demostrado la Gerencia Distrital Oruro del SIN, de acuerdo con los arts. 76 y 77 de la 

Ley 2492 (CTB), que hubiera ejercido su derecho al cobro durante los 5 años 

establecidos por ley, actos con los que se hubiera interrumpido el término de 

prescripción; por el contrario se observa inacción de su parte por más de cinco (5) 

años, hasta la gestión 2007, en que inicia la ejecución tributaria, produciéndose el 

efecto extintivo previsto en el art. 1492 del Código Civil. 

 

xix. En este entendido la Resolución Administrativa Res. Presc N° 003/2007 05-18-

2007, que declara improbada la prescripción, no consideró para el cómputo de la 

prescripción, el momento desde el cual la Administración Tributaria pudo ejercer su 

derecho a exigir el cobro coactivo de la deuda tributaria determinada por el sujeto 

pasivo, por lo que el análisis efectuado en el que toma en cuenta la fecha de 

notificación del inicio de la ejecución tributaria, es incorrecto; por cuanto se ha 

evidenciado la inacción de la Administración Tributaria por más de cinco (5) años, 

criterio concordante con el informe Técnico Pres. N° 002/2007, de 11 de mayo de 

2007 (fs. 23 del expediente), emitido por la propia Administración Tributaria. 

 

xx. En consecuencia, por todos los argumentos expuestos corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar con argumentos propios la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0564/2007, y por consiguiente dejar sin efecto la Resolución 

Administrativa Res. Presc N° 003/2007 05-18-2007, de 28 de mayo de 2007, 

declarándose prescrita la obligación determinada por el sujeto pasivo de Bs1.897.- 

establecida en la Declaración Jurada F-156 (IT), con N° Orden 4714285, del período 

fiscal julio 2001. 

 
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 0564/2007, de 9 de noviembre de 2007, dictada por la 

Superintendente Tributario Regional de La Paz, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

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

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

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 
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 RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0564/2007, de 9 

de noviembre de 2007, dictada por la Superintendente Tributario Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por CLAUDIA DIVETH ANTEQUERA 

AVILÉS, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

en consecuencia, queda sin efecto legal la Resolución Administrativa Res. Presc N° 

003/2007 05-18-2007, de 28 de mayo de 2007, de la Administración Tributaria, al haber 

operado la prescripción de la obligación determinada por el sujeto pasivo de Bs1.897.- 

establecida en la Declaración Jurada F-156 (IT), con N° Orden 4714285, del período 

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

CTB). 

 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


