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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0199/2008 
La Paz, 25 de marzo de 2008 

 

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

del SIN, (fs. 56-71 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0612/2007 del Recurso 

de Alzada (fs. 47-53 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0199/2008 

(fs. 89-104 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

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

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

06 de 13 de septiembre de 2006 (fs. 55 del expediente), interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 56-71 del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0612/2007, de 11 

de diciembre de 2007, con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que según la Resolución de Alzada la notificación con el Pliego de Cargo 

Nº 321/99, no implica la suspensión o interrupción del curso de la prescripción, 

afirmación que no es correcta porque aquella notificación con el Pliego de Cargo 

constituye el acto que interrumpe el término de la prescripción, toda vez que es 

consecuencia de la Resolución Determinativa EA 30/99, de 9 de septiembre de 1999 

y no puede ser considerado como un acto diferente del proceso coactivo emergente 

de la determinación tributaria, por lo que el término de la prescripción debe 

computarse considerando la fecha de notificación con el Pliego de Cargo. 

Resolución de la Superintendencia 

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0612/2007, de 11 de 
diciembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Celia Apaza Mamani. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Emilio Miranda 

Acuña.  

 
Número de Expediente: STG/0012/2008//LPZ/0245/2007 
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ii. Señala que la Resolución Determinativa EA 30/99, de 9 de septiembre de 1999, se 

constituye en la última instancia dentro del proceso de determinación y que la 

recurrente no impugnó la misma; consiguientemente adquirió la calidad de cosa 

juzgada o Trámite de Ejecución Tributaria (TET) causando estado. En este contexto, 

si la recurrente hubiese interpuesto el recurso dentro de plazo, la autoridad 

administrativa tendría la facultad de confirmar, modificar o anular la Resolución 

Determinativa EA 30/99. 

 

iii. Agrega que la Administración realizó los actos necesarios para  dar continuidad a la 

Cobranza Coactiva, aseveración sustentada en la Nota GDEA/DTJCC/UCC/CITE Nº 

1066.04, de 15 de octubre de 2004, cursante a fs. 35 de antecedentes 

administrativos, según la cual solicitó al Superintendente de Bancos y Entidades 

Financieras la retención de fondos de la recurrente, hecho que fue concretado toda 

vez que la Mutual La Paz, el 11 de noviembre de 2004, certificó que los fondos 

correspondientes a la cuenta de la recurrente se encontraban bloqueados. Por lo que 

Alzada, no puede aseverar que la Administración no efectuó ningún acto que 

interrumpa la prescripción. 

 

iv. Continúa señalando la Administración que el procedimiento de cobranza coactiva 

por el Pliego de Cargo Nº 0321/99, de 25 de noviembre de 1999, emerge del crédito 

tributario determinado, lo que implica que surge de un trámite llevado a cabo 

conforme las normas del Código Tributario abrogado. Agrega que, como dispone el 

art. 306 de la Ley 1340 (CTb), el Pliego de Cargo será título suficiente para iniciar la 

acción coactiva mientras que el art. 307 del mismo cuerpo legal dispone que la 

ejecución coactiva, no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla.  

 

v. Cita jurisprudencia constitucional como la SC 0992/2005, de 19 de agosto de 2005, 

que dispone que la autoridad tributaria tiene la obligación de pronunciarse sobre la 

prescripción solicitada, dado que ningún acto de autoridad o funcionario público 

puede quedar libre del control mediante las vías de impugnación; sin embargo, como 

prevé el art. 59-I de la Ley 2341 (LPA), la interposición de cualquier recurso no 

suspenderá la ejecución del acto impugnado. Por otra parte, cita la SC 0100/2003, de 

27 de octubre de 2003, según la cual la Administración tiene plena competencia para 

iniciar y sustanciar la acción coactiva, le otorga facultad para iniciar la emisión, 

resolver las excepciones opuestas y disponer medidas coercitivas. Por las razones 

anotadas, solicita se revoque la Resolución de Alzada y declare firme y subsistente 

en todas sus partes la Resolución Determinativa EA 30/99 de 9 de septiembre de 

1999.         
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    I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR/LPZ/RA 0612/2007, de 11 de diciembre de 2007, del 

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

47-53 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/UTJ/Nº 019/2007, de 2 de julio de 2007, emitida por la Gerencia Distrital 

El Alto del SIN, declarando extinguida por prescripción la obligación tributaria de 

Bs17.173.- contenida en la Resolución Determinativa EA 30/99 de 9 de septiembre de 

1999, por los impuestos IVA e IT de los periodos fiscales 12/98 a 02/99, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Celia Apaza Mamani el 5 de marzo de 2007, mediante nota dirigida a la Gerencia 

Distrital El Alto del SIN, señala que dicha dependencia viene tramitando en su contra 

un proceso de ejecución tributaria sobre una supuesta Resolución Determinativa del 

año 1999, sobre la cual solicitó se dicte Resolución Administrativa declarando la 

prescripción de la facultad de ejecución tributaria y de los supuestos adeudos 

tributarios, anulándose obrados hasta la notificación de la Resolución Determinativa. 

 

ii. La Administración Tributaria , el 2 de julio de 2007, en respuesta emitió, la 

Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UJT/Nº 019/2007, señalando que el 24 de 

septiembre de 1999, la contribuyente fue legalmente notificada con la Resolución 

Determinativa E.A. 30/99, lo que interrumpió el curso de la prescripción, y ante el 

incumplimiento del pago, emitió y notificó el Pliego de Cargo y Auto Intimatorio Nº 

321/99, el 24 de junio de 2004, lo que produce una nueva interrupción, por lo que 

rechaza la solicitud de prescripción de la facultad de ejecución tributaria, de los 

tributos adeudados y de la nulidad de la notificación con la Resolución Determinativa, 

acto administrativo que fue notificado a la contribuyente en forma personal el 6 de 

julio de 2007 

 

iii. A efectos del cómputo de la prescripción solicitada por Celia Apaza Mamani, en 

aplicación del art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el curso de la prescripción del IVA e IT, 

correspondiente a los períodos diciembre/98 a febrero/99, se inició el 1 de enero del 

2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2004. En este sentido, la Resolución 

Determinativa E.A. 30/99, de 9 de septiembre de 1999, notificada en forma personal 

a Celia Apaza Mamani el 24 de septiembre de 1999, interrumpió el cómputo del 

curso de la prescripción, conforme prevén los artículos 54 y 55 de la Ley 1340 (CTB). 

se inició un nuevo término de prescripción el 1 de enero de 2000 que concluyó el 31 

de diciembre de 2004. La Administración no efectuó ninguna acción que 

interrumpiera la prescripción y siendo que Celia Apaza Mamani tampoco efectuó acto 

alguno que importe la interrupción o suspensión del nuevo término de la prescripción, 
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la prescripción quinquenal ocurrió el 1 de enero de 2005, es decir, se produjo antes 

de los actos de embargo y solicitudes de retención de fondos realizados por la 

Administración Tributaria durante la gestión 2005. 

 

iv. En cuanto a la posición de la Administración Tributaria respecto a que la notificación 

del Pliego de Cargo Nº 321/99, de 25 de noviembre de 1999, efectuada el 24 de junio 

de 2004, interrumpió el curso de la prescripción, conforme disponen los arts. 54 y 55 

de la Ley 1340 (CTb), la notificación con el citado Pliego de Cargo, como documento 

coercitivo y no determinativo, no implica la suspensión o interrupción del curso de la 

prescripción. Con  estos fundamentos, revoca la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/UTJ/Nº 019/2007, de 2 de julio de 2007, emitida por la Gerencia 

Distrital El Alto del SIN, en razón de haberse producido la prescripción liberatoria, 

invocada por la recurrente Celia Apaza Mamani. 

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

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

Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/Nº 019/2007, de 2 de julio de 2007, se inició el 19 de 
julio de 2007 (fs. 3-4vta. del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. 

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

recurso el procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la 

referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas y en la parte sustantiva 
o material, se debe aplicar la norma legal vigente en el momento de ocurridos los 

hechos, que son la Ley 1340 (CTb) y  normas conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
En 31 de diciembre de 2007, mediante nota STRLP/1102/2007, de 31 de 

diciembre de 2007, se recibió el expediente STR/LPZ/0245/2007 (fs. 1-74 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos del 4 de enero de 2008 (fs. 76-77 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de enero de 2008 (fs. 

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

dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 19 de febrero de 2008 

sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 87 del expediente), fue extendido hasta 
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el 31 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 19 de abril de 1999, la Administración Tributaria notificó a Celia Apaza Mamani, 

con la Orden de Fiscalización para Trámite Administrativo 21001565, por los 

períodos diciembre de 1998, enero y febrero de 1999; asimismo, con Requerimiento 

de documentación 20839, solicitó documentación consistente en: Duplicados de 

Declaraciones Juradas del IVA e IT, Libro de Ventas y Compras IVA, Notas Fiscales 

de respaldo al Débito y Crédito Fiscal, Formulario de Habilitación de Notas Fiscales, y 

otros según requerimiento del fiscalizador (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 30 de abril de 1999, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción Nº 00-

0039444 debido a que Celia Apaza Mamani no cumplió con la presentación de toda 

la documentación requerida (Libro de Ventas y Compras IVA, copias de facturas 

emitidas, facturas de compras y declaraciones juradas del IVA e IT correspondiente 

al período enero de 1999); asimismo, emitió el Acta de Inexistencia de Elementos por 

la falta de presentación de la documentación citada (fs. 6-7 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 17 de agosto de 1999, la Administración Tributaria notificó a Celia Apaza Mamani 

con la Vista de Cargo T.A.N° 21-001565-020-99, que establece diferencias en  favor 

del fisco sobre base presunta, las mismas que ascienden a Bs7.411.- por impuesto 

omitido (IVA e IT de los períodos fiscales diciembre de 1998 a febrero de 1999), 

además de Bs1.000.- por la sanción impuesta según Acta de Infracción (fs. 12-13 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 de septiembre de 1999, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Celia Apaza Mamani con la Resolución Determinativa E.A. 30/99, de 9 de septiembre 

de 1999, que determina sobre base cierta las obligaciones impositivas 

correspondientes a IVA e IT de los períodos fiscales diciembre de 1998, enero y 

febrero de 1999, que ascienden a un total adeudado de Bs9.491.- que incluye 

Bs7.411.- por tributo omitido, Bs297.- por mantenimiento de valor, Bs717.- por 

intereses, Bs66.- por multa por mora y Bs1.000.- por el Acta de Infracción; en 

relación a la conducta, al haber determinado ingresos percibidos no declarados, la 

tipifica como defraudación sancionada con una multa del 100% sobre el gravamen 

omitido actualizado que alcanza a Bs7.682.-; asimismo, intima a la contribuyente a 
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que en el plazo de quince (15) días de su legal notificación cancele lo adeudado (fs. 

26-28 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 24 de junio de 2004, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Celia 

Apaza Mamani con el Pliego de Cargo Nº 321-99 de 25 de noviembre de 1999, por 

concepto de IVA e IT por los períodos fiscales diciembre de 1998, enero y febrero de 

1999, por un total de Bs17.173.-, monto a ser actualizado en el momento de su 

cancelación; asimismo, notificó con el Auto Intimatorio de 25 de noviembre de 1999, 

para que en el plazo de tres (3) días de su legal notificación, pague la suma de 

Bs17.173.-, bajo conminatoria de aplicarse las medidas precautorias que dispone la 

Ley. Añade que, vencido el plazo otorgado sin que hubiese sido pagado el importe 

adeudado, debe expedirse el  mandamiento de embargo, procederse a la clausura 

del local hasta el pago total y dirigirse oficios al Servicio Nacional de Migración del 

Ministerio de Gobierno, disponiendo el arraigo del deudor; a la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras para la retención de fondos que tuviere la coactivada 

en los Bancos, al Comando Operativo de Tránsito, Cooperativa de Teléfonos y 

Registro de Derechos Reales para la inscripción preventiva de sus bienes (fs. 29-

29vta. de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 15 de octubre de 2004, la Administración, mediante nota 

GDEA/DTJCC/UCC/CITE Nº 1066-04, solicitó a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras proceda a la retención de fondos a Celia Apaza Mamani, 

hasta el monto de Bs17.173.-; además solicita se comunique a la Gerencia Distrital 

de El Alto sobre las sumas retenidas (fs. 35 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 18 de octubre de 2004, la Administración, mediante nota 

GDEA/DTJCC/UCC/CITE Nº 1069-04, solicitó al Director del Organismo Operativo de 

Tránsito informe sobre la existencia de vehículos de propiedad de Celia Apaza 

Mamani (fs. 34 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 23 de diciembre de 2004, la Administración, mediante nota 

GDEA/DTJCC/UCC/CITE Nº 1428-04, solicitó a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras proceda al traspaso de los fondos retenidos por Mutual La Paz 

que ascienden a $us35.65, a la orden de Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo 

para la Vivienda La Paz-Tributos Fiscales (fs. 41 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 5 de marzo de 2007, Celia Apaza Mamani, mediante nota de la misma fecha, 

dirigida a la Administración Tributaria, señala que se enteró que la Gerencia Distrital 

de El Alto viene tramitando un proceso de ejecución tributario sobre la  base de una 
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supuesta Resolución Determinativa del año 1999, por lo que, por  haber transcurrido 

mas de siete (7) años de la mencionada Resolución, solicita que la Administración 

Tributaria cumpla con los plazos de prescripción y dicte la correspondiente 

Resolución Administrativa declarando la prescripción de la facultad de ejecución 

tributaria y de los supuestos tributos adeudados; asimismo, señala que nunca fue 

notificada con la Resolución Administrativa que se pretende ejecutar, por lo que 

solicita se le notifique con la misma y se le entregue una copia para que conozca su 

contenido y se anule obrados hasta la notificación con la Resolución Determinativa 

(fs. 147 de antecedentes administrativos).  

 

x. El 6 de julio de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Celia 

Apaza Mamani con la Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/Nº 019/2007, de 

2 de julio de 2007, que resuelve rechazar las solicitudes de la contribuyente sobre 

prescripción de la facultad de ejecución tributaria, de los tributos adeudados y de la 

nulidad de notificación con la Resolución Determinativa, por no haberse  operado la 

prescripción ni existir nulidad alguna, por lo que dispone continuar con la ejecución 

de medidas para la recuperación del adeudo tributario (fs. 149-150vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. 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 
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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: 

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

I Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

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

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

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

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

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia  lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción en ejecución tributaria.   
i. La Administración recurrente manifiesta que el Pliego de Cargo es consecuencia de 

la Resolución Determinativa EA 30/99, de 9 de septiembre de 1999, por lo que el 

término de la prescripción debe computarse considerando la fecha de notificación 

con el Pliego de Cargo. La contribuyente no impugnó la Resolución Determinativa EA 

30/99 de 9 de septiembre de 1999; consiguientemente adquirió la calidad de cosa 

juzgada o TET causando estado; en consecuencia, si la recurrente hubiese 

interpuesto el recurso dentro de plazo, la autoridad administrativa tendría la facultad 

de confirmar, modificar o anular la Resolución Determinativa EA 30/99. La 

Administración, efectuó los actos necesarios tendientes a dar continuidad a la 

Cobranza Coactiva, por lo que Alzada no puede aseverar que la Administración no 

efectuó ningún acto que interrumpa la prescripción. 

ii. De la revisión de antecedentes y prueba aportada por las partes, se tiene que la 

Administración Tributaria, el 19 de abril de 1999, inició procedimiento de 

determinación a la contribuyente Apaza Mamani Celia (fs. 3 de antecedentes 
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administrativos), a cuya conclusión emite la Resolución Determinativa EA 30/99, de 9 

de septiembre de 1999, notificada personalmente el 24 de septiembre de 1999, 

conforme consta de la diligencia de notificación de fs. 26 vta. de antecedentes 

administrativos, resolución que no fue impugnada quedando firme en todo su 

contenido. Posteriormente, la Administración emite el Pliego de Cargo No. 321/99 de 

25 de noviembre de 1999, notificada mediante cédula el 24 de junio de 2004, según 

diligencia cursante a fs. 29 vta. de antecedentes administrativos. El 25 de octubre de 

2004 implementa medidas coercitivas dirigidas a la Superintendencia de Bancos, 

Organismo Operativo de Tránsito, conforme consta de las copias con sello de 

recibido de fs. 34 y 35 de antecedentes administrativos, medidas que son ejecutadas 

el 11 y 19 de noviembre de 2004, según se desprende de fs. 36 y 38 de 

antecedentes administrativos.  

 

iii. Sobre el tema en cuestión, 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 regulaba 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, ni 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. Ante ese panorama legal, queda claro que de acuerdo con  la Ley 1340 (CTb), 

vigente hasta el 3 de noviembre de 2003 y 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,  la prescripción se encontraba plenamente regulada por los arts. 52 a 
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57 de la Ley 1340 (CTb) y la segunda fase solamente por el art. 52 de la mencionada 

Ley; por lo tanto se , concluye que para la fase de cobranza coactiva existe un vacío 

legal en cuanto a la regulación de la prescripción. En la ley 2492 (CTB), aplicable a 

hechos generadores posteriores al 4 de noviembre de 2003, 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.          

 

vi. Con estos antecedentes, corresponde hacer referencia 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". 

 

vii. Asimismo, la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa “…que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; en ese orden la SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció 

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

(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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viii. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas 

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

 

ix. En consecuencia, en ese contexto, corresponde analizar la prescripción declarada 

en Alzada, evidenciándose en primer lugar que en el presente caso existe una 

Resolución Determinativa Firme, 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 

al 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.   

 

x. 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 
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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. 

 

xi. 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). 

 

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

por lo que 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, la norma aplicable al caso es la Ley 1340 (CTb).  

 

xiii. En ese sentido, 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”. 

 

xiv. 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 
prescripción) estipula que “La prescripción comienza a correr desde que el 
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derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. 

(Las negrillas son nuestras)  

 

xv. De acuerdo con todo lo señalado, corresponde pasar a analizar si durante el 

término de cinco (5) años, se ha producido la inactividad del acreedor para cobrar 

adeudos tributarios determinados y firmes, a fin de establecer con claridad si se 

operó la prescripción de la ejecución tributaria que pudiera favorecer a la 

contribuyente Celia Apaza Mamani.    

 

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

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

presente caso, el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria, se inició el 1° 
de enero de 2000, 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 reconoce, este inicio del cómputo de la prescripción se 

establece al tomar en cuenta que la notificación con la Resolución Determinativa EA 

30/99, de 9 de septiembre de 1999, se practicó personalmente el 24 de septiembre 

de 1999, conforme consta de la diligencia de notificación de fs. 26 vta. de 

antecedentes administrativos quedando firme y el cómputo se inició el 1 de enero del 

año siguiente (2000); en consecuencia, el término de la prescripción quinquenal 

debió concluir el 31 de diciembre de 2004.  
 

xvii. Sin embargo, la Administración Tributaria dentro del período de la prescripción 

citado precedentemente, realizó una serie de actuaciones con objeto de efectivizar el 

cobro de la deuda tributaria y ejercer su derecho como sujeto activo y acreedor de la 

obligación tributaria, principalmente el 24 de junio de 2004, notificó mediante cédula 

a Celia Apaza Mamani, con el Pliego de Cargo Nº 321-99, de 25 de noviembre de 

1999, por concepto de IVA e IT por los períodos fiscales diciembre de 1998, enero y 

febrero de 1999, por un total de Bs17.173.-. El 15 de octubre de 2004, mediante 

nota GDEA/DTJCC/UCC/CITE Nº 1066-04, solicitó a la Superintendencia de Bancos 

y Entidades Financieras proceda a la retención de fondos a Celia Apaza Mamani, 

hasta el monto de Bs17.173.-, además solicitó se comunique a la Gerencia Distrital 

de El Alto, sobre las sumas retenidas (fs. 35 de antecedentes administrativos). El 18 
de octubre de 2004, mediante nota GDEA/DTJCC/UCC/CITE Nº 1069-04, solicitó al 

Director del Organismo Operativo de Tránsito informe sobre la existencia de 

vehículos de propiedad de Celia Apaza Mamani (fs. 34 de antecedentes 

administrativos). El 23 de diciembre de 2004, la Administración, mediante nota 

GDEA/DTJCC/UCC/CITE Nº 1428-04, solicitó a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras proceda al traspaso de los fondos retenidos por Mutual La 
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Paz, que ascienden a $us35.65, a la orden de Asociación Mutual de Ahorro y 

Préstamo para la Vivienda La Paz-Tributos Fiscales (fs. 41 de antecedentes 

administrativos). 

 

xviii. Por consiguiente, queda claro que la recurrente no demostró la inactividad de la 

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

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

deuda tributaria antes del 31 de diciembre de 2004, por lo cual  no dio lugar a que 

se  opere la prescripción, 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, revocar totalmente la Resolución de Alzada impugnada; en 

consecuencia, debe quedar firme y subsistente la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/UTJ/N° 019/2007, de 2 de julio de 2007, que rechaza la solicitud de 

prescripción de la ejecución tributaria y dispone la prosecución del cobro. 

 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, le 

corresponde, 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 0612/2007 de 11 de diciembre de 

2007, del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendente Tributario Regional La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

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

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

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

 

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

0612/2007, de 11 de diciembre de 2007, dictada por la Superintendente Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Celia Apaza Mamani, 

contra la Gerencia Distrital El Alto del SIN; en consecuencia, queda firme y subsistente 

la Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/Nº 019/2007, de 2 de julio de 2007, de 

la Administración Tributaria que rechaza la solicitud de prescripción de la ejecución 
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tributaria y dispone la prosecución del cobro; conforme establece el inc. a) del art. 212-I 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006. 

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


