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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0380/2008 

La Paz, 07 de julio de 2008 

 

  
 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Fermín Orellana Sejas (fs. 

65-67 del expediente); impugnando la Resolución STR-CBA/0038/2008, de 10 de abril 

de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 58-59vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico STG-IT-0380/2008 (fs. 77-92 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente  
Fermín Orellana Sejas interpone Recurso Jerárquico (fs. 65-67 del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0038/2008, de 10 de abril 

de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Administración Regional de Impuestos Internos Cochabamba, el 21 

de enero de 1997 emitió la Resolución Determinativa Nº 80-220-003-97, notificada el 

10 de abril de 1997; luego giró el Pliego de Cargo Nº 275/97 de 15 de mayo de 1997, 

con un total de deuda de Bs706.595.- por los períodos fiscales de enero a diciembre 

de 1994, por la actividad que desarrollaba de vendedor comisionista de cemento 

COBOCE, cuya utilidad era de 0,25 centavos de boliviano por bolsa vendida, deuda 

que nunca reconoció. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0038/2008, de 10 de abril de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Fermín Orellana Sejas.  

 

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

Juan Carvajal Sarmiento. 

 
Número de Expediente: STG/0224/2008//CBA/0001/2008 
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ii. Señala que en virtud del art. 54, inc. 1), de la Ley 1340 (CTb), el único acto que 

interrumpe la prescripción es la Resolución Determinativa, que en su caso le fue 

notificada el 10 de abril de 1997, habiéndose extinguido la obligación tributaria 

porque se operó la prescripción por el transcurso del tiempo, al haber pasado más de 

10 años. De acuerdo a Alzada, la Administración Tributaria ejerció su facultad de 

cobro coactivo del Pliego de Cargo Nº 275, efectuando medidas coercitivas sin 

resultado porque no tiene propiedad alguna, si se considera el transcurso del tiempo 

desde la notificación con la Resolución Determinativa, las instancias inferiores 

resolvieron en forma contraria a sus intereses y no se encuentran correctamente 

fundamentadas ni aplicadas, por cuya razón presenta el Recurso Jerárquico. 

 

iii. Hace referencia a jurisprudencia del Tribunal Constitucional de nuestro país y 

antecedente jurisprudencial internacional, los cuales reconocen que la prescripción 

puede oponerse en cualquier estado de la causa y constituye un modo de liberarse 

de una obligación por el transcurso del tiempo; es un medio para adquirir derechos o 

perder otros adquiridos. Por lo expuesto, solicita revocar Alzada y declarar extinguida 

la obligación por prescripción.  

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución Administrativa STR-CBA/0038/2008, de 10 de abril de 2008, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba (fs. 58-59vta. del expediente), resuelve confirmar el Acto Administrativo 

de 27 de noviembre de 2007 emitido por el Gerente Distrital Cochabamba del SIN, con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. La Resolución Determinativa No. O.F. 80.220-003-97, de 21 de enero de 1997, 

notificada mediante cédula el 10 de abril de 1997, determinó sobre base cierta ventas 

no facturadas por los impuestos IVA, IT e IRPE, períodos enero a diciembre de 1994, 

por Bs706.595.-; al no haber sido impugnada, la Administración Tributaria libra el 

Pliego de Cargo Nº 275, de 15 de mayo de 1997, notificada mediante cédula el 28 de 

octubre de 1997. Posteriormente, desde al año 1998 al 2005 la Administración realizó 

actos para la ejecución de medidas coactivas. 

 

ii. El 21 de noviembre de 2007, Fermín Orellana Sejas solicitó a la Administración 

Tributaria declare la extinción de la obligación determinada por haberse producido la 

prescripción, de conformidad con la Sentencia Constitucional Nº 0992/2005 y el art. 

59 de la Ley 2492 (CTB). La solicitud fue denegada mediante providencia de 27 de 

noviembre de 2007, por no corresponder la prescripción al haber realizado el Servicio 

de Impuestos acciones periódicas para ejercer la facultad de cobro.  
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iii. La Ley 1340 (CTb), en el caso de Cobro Coactivo, no prevé una regulación especial 

para la interrupción de la prescripción, por lo que en aplicación del Código Civil por 

permisión establecida en el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), dispone utilizar la analogía 

para llenar vacíos legales y cuando los casos no puedan resolverse por las 

disposiciones de la Ley 1340 (CTb), el art. 1492 del Código Civil señala que por el 

efecto extintivo de la prescripción, los derechos dejan de existir cuando su titular no 

los ejerce durante el tiempo que la ley señala y el art. 1493 y siguientes establecen 

que el cómputo comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o 

desde que el titular ha dejado de ejercerlo.  

 

iv. En el presente caso se evidencia que la Administración Tributaria ejerció su facultad 

de cobro coactivo del Pliego de Cargo Nº 275, efectuando medidas coercitivas como 

ser: clausura, retención de fondos, inscripción preventiva en registros públicos, 

arraigo y otras, remitiendo las respectivas solicitudes a las autoridades competentes 

en su auxilio desde la gestión 1998 a 2005, estableciendo que ha ejercido su derecho 

permanentemente en el tiempo, constituyéndose en la última actuación la solicitud de 

certificación de derecho propietario al Registrador de Derechos Reales de Fermín 

Orellana Sejas mediante nota GDC/DJ/ET/732/05 del 1 de agosto de 2005, 

institución que certificó la no propiedad de bienes inmuebles. Por lo que se establece 

que no se presentó ninguna de las condiciones para que la prescripción de la deuda 

tributaria se opere.  

 

  CONSIDERANDO II: 
 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
 La Administración Tributaria 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 

el Proveído de 27 de noviembre de 2007, se inició el 2 de enero de 2008, como se 

evidencia del cargo de recepción (fs. 2-3 del expediente). En este sentido, en la parte 
adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Título V del 

CTB) y las normas reglamentarias conexas; en cuanto a la parte material o 
sustantiva corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb) y las normas administrativas 

conexas.  

 

 CONSIDERANDO III: 
 Trámite del Recurso Jerárquico. 
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El 20 de mayo de 2008, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.082/2008, de 19 

de mayo de 2008, se recibió el expediente CBA/0001/2008 (fs.1-70 del expediente), 

procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos del 28 de mayo de 2008 (fs. 71-72 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de junio de 2008 (fs. 74 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 8 de julio 
de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de Hecho. 
i. El 23 de diciembre de 1996, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Fermín Orellana Sejas con la Vista de Cargo Nº 300-80.220-0036-96, de 9 de 

diciembre de 1996, 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 enero a 

diciembre 1994, no se han determinado los impuestos conforme a ley, por lo que se 

ha procedido a ajustar las bases imponibles, reliquidando el tributo a base de la 

determinación de ventas no facturadas, de la que surge un saldo a favor del fisco de 

Bs264.848.- por el IVA, IT e IRPE, por impuestos omitidos, tipificando la conducta del 

contribuyente inicialmente como defraudación conforme a los arts. 98, 99 y 100 de la 

Ley 1340 (CTb) y sancionando con el 100% del impuesto defraudado. Asimismo 

señala que debe cancelar la multa por incumplimiento de deberes formales, de 

Bs2.107.- según Acta de Infracción F. 4444 (fs. 368-369vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 10 de abril de 1997, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Fermín 

Orellana Sejas con la Resolución Determinativa Nº O.F. 80.220-003-97, de 21 de 

enero de 1997, la que resuelve determinar de oficio, por conocimiento cierto de la 

materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente, que asciende a 

Bs412.277.-, por concepto de tributo omitido más accesorios de ley, por el IVA, IT e 

IRPE de los períodos que comprende, entre enero a diciembre 1994, además de la 

multa por incumplimiento de deberes formales por el acta de infracción F. 4444, y 

sancionar la conducta del contribuyente como defraudación, en aplicación del art. 

101 de la ley 1340 (CTb), sancionándole, 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 Bs294.318.- (fs. 373-381 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 28 de octubre de 1997, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Fermín Orellana Sejas con el Pliego de Cargo Nº 275, de 15 de mayo de 1997, por 

concepto de impuestos omitidos del IVA, IT e IRPE; por los períodos fiscales enero a 

diciembre de 1994; más el 100% de la sanción por defraudación sobre el tributo 

omitido actualizado, que alcanza a un total de Bs706.595.- (fs. 384-388vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 14 de mayo de 1998, la Administración Tributaria solicitó a la Dirección 

Departamental de Migración, el arraigo de Fermín Orellana Sejas, emergente del 

Pliego de Cargo Nº 275, de 15 de mayo de 1997 (fs. 391-394 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 8 de diciembre de 1998, los Oficiales de Diligencia de la Administración Tributaria 

hacen una representación, señalando no poder hacer efectiva la clausura del local de 

Fermín Orellana Sejas, debido a que dicho local se encuentra funcionando con otro 

Nº de RUC (fs. 396 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 15 de diciembre de 1998, el Administrador Regional de Impuestos Internos de 

Cochabamba, emite el proveído Ref. P/C 275/97, que señala que en mérito a la 

representación efectuada por Oficiales de Diligencias actuantes y habiéndose 

establecido la misma dirección por la Policía Departamental, se ordena el embargo 

de los bienes de Fermín Orellana Sejas, hasta cubrir el monto total adeudado (fs. 398 

de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 12 de junio de 2000, el Director Distrital Cochabamba del SNII, mediante nota 

dirigida al Presidente de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, 

solicita la retención de fondos de las cuentas bancarias de cuatro contribuyentes, 

entre los cuales se encuentra Fermín Orellana Sejas, ello como resultado de Pliegos 

de Cargo ejecutoriados (fs. 400 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 7 de julio de 2000, el Banco Ganadero SA, mediante nota de 5 de julio de 2000, 

dirigida al Director Distrital Cochabamba del SIN, comunicó que en cumplimiento a la 

Carta Circular SB/407/2000 de 3 de julio de 2000, Documento 16682, Trámite Nº 668 

de la Superintendencia de Bancos sobre la retención de fondos, que Fermín Orellana 

Sejas no mantiene cuentas en dicha institución (fs. 401 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 13 y 18 de julio de 2000, los Bancos Solidario SA y Nacional de Bolivia SA, de la 

sucursal Cochabamba mediante notas Reg. 04 276/00 y CITE OP.589/00 
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respectivamente, comunicaron al Director Distrital Cochabamba del SIN, que Fermín 

Orellana Sejas no se encuentra registrado como cliente y no mantiene ningún tipo de 

cuenta (fs. 402-404 de antecedentes administrativos). 

 

x. La Administración Tributaria, mediante nota DDC-I/769/01, de 18 de julio de 2001, 

reitera la solicitud a la Superintendencia de Bancos de retención de fondos de 

cuentas bancarias de Fermín Orellana Sejas, emergente del Pliego de Cargo 

Ejecutoriado, por la suma de Bs706.595.- (Fs 406 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 14 de agosto de 2001, mediante nota Cite: OP/1485/2001, el Banco Nacional de 

Bolivia SA (Sucursal Cochabamba) y mediante nota de 9 de agosto de 2001 el Banco 

Ganadero SA (Sucursal La Paz), comunicaron a la Administración Tributaria, que 

Fermín Orellana Sejas no mantiene cuentas con dichas instituciones (fs. 409-414 de 

antecedentes administrativos). 

 

xii. El 31 de octubre y 4 de noviembre de 2003, la Administración Tributaria, mediante 

nota C.Co. 292/03, solicitó a la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba, 

certificación de si Fermín Orellana Sejas es propietario de bienes inmuebles o en su 

caso de vehículos inscritos a su nombre en los registros de la Provincia Cercado u 

otras que comprenden su jurisdicción; asimismo,  con nota C.Co. 293/03 solicitó a la 

Corte Nal. Electoral el número de C.I., domicilio, Nº de teléfono y los nombres y 

apellidos del cónyuge de Fermín Orellana Sejas y mediante nota C.Co. 301/03 

solicitó a Derechos Reales, certificación de si Fermín Orellana Sejas, tiene 

registrados derechos de propiedad sobre bienes inmuebles (fs. 420-425 de 

antecedentes administrativos).  

 

xiii. El 12 de noviembre de 2003, la Corte Departamental Electoral Cochabamba, 

comunica a la Administración Tributaria, mediante certificado, que Fermín Orellana 

Sejas, cuenta con el Nº de CI. 803037 y domicilio en Villa Loreto 358 (Cbba.). A su 

vez, la H. Alcaldía Municipal de Cochabamba, el 3 de noviembre de 2003, certifica 

que existe registro a nombre de Fermín Orellana Sejas de bienes inmuebles con 

Códigos 1500575003003 y 1500107010000, en la zona de Jaihuayco con dirección 

en la calle Innominda y 6 de Agosto, respectivamente, y no así el registro de 

vehículos Automotores (fs. 429-433 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 2 de junio de 2005, la Administración Tributaria, con nota GDC/DJ/CT/39-05, 

solicitó a la Dirección Departamental de Migración, certificación del movimiento 

migratorio de Fermín Orellana Sejas, y el 8 de junio de 2005, solicitó al Organismo 

Operativo de Tránsito, certificación de la existencia de vehículos a nombre de Fermín 
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Orellana Sejas; además, el 4 de agosto de 2005, solicitó a la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras, ordenar la retención de fondos de las cuentas en 

entidades financieras de Fermín Orellana Sejas (fs. 434-438 de antecedentes 

administrativos). 

 

xv. El 5, 6, 9 y 29 de septiembre de 2005, los Bancos Solidario SA, Mercantil SA, Los 

Andes Procredit y la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Joaquín Ltda., 

respectivamente, comunicaron a la Administración Tributaria, que Fermín Orellana 

Sejas no mantiene ningún tipo de cuenta (fs. 443-445 y 447-448 de antecedentes 

administrativos). 

 

xvi. El 16 de diciembre de 2005, DDRR emitió el certificado que señala que no se 

encuentra registrado a nombre de Fermín Orellana Sejas, ningún derecho de 

propiedad (fs. 454-455 de antecedentes administrativos). 

 

xvii. El 21 de noviembre de 2007, Fermín Orellana Sejas, mediante memorial solicitó 

extinción de obligación tributaria por prescripción, señalando que el 21 de enero de 

1997 se emitió la Resolución Determinativa Nº 80.220-003-97, para posteriormente 

girar el Pliego de Cargo Nº 275/97 de 15 de mayo de 1997, por los períodos enero a 

diciembre de 1994, los cuales por sus características se hallan prescritas conforme a 

la Sentencia Constitucional Nº 992/2005 de 19 de agosto de 2005. Añade que de 

acuerdo a la Ley 1340 (CTb), la obligación consignada en la citada Resolución se 

encuentra prescrita por haberse perfeccionado entre el nacimiento del hecho 

generador y la notificación de la Resolución, la preclusión del derecho a realizar 

cualquier cobro coactivo por el tiempo transcurrido (fs. 457-458 de antecedentes 

administrativos). 

 

xviii. El 12 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a 

Fermín Orellana Sejas, con el decreto de 27 de noviembre de 2007, el cual niega la 

solicitud de la extinción por prescripción, señalando que la prescripción no se opera 

por el solo paso del tiempo, sino porque el acreedor no ejerció su derecho en ese 

tiempo; en el presente caso la Administración Tributaria realizó acciones periódicas 

que importan el ejercicio de potestad de cobro que se demuestra que operó el 

requerimiento de pago, así lo establece el art. 1503-II del Código Civil, que la 

prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir 

en mora al deudor (fs. 461-461vta. de antecedentes administrativos). 

 

  IV. 2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 1340 Código Tributario Abrogado (CTb) 
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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. 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. 

 

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

constituidas, dentro e 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 encuentre 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. 

 

La Administración Tributaria iniciará y sustanciará la acción coactiva hasta el cobro 

total de los adeudos tributarios, de  acuerdo al procedimiento indicado en este Título. 

  El Ministerio de Finanzas queda facultado para establecer montos mínimos, a 

propuesta de la Administración Tributaria, a partir de los cuales se efectúe la 

intimación de deudas, el inicio de la acción coactiva por las mismas, o para el 

descargo definitivo de éstas, cuando no superen los citados montos. 

 

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. 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 (LTC) 
Art. 44. Vinculación y Coordinación.  

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. Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB). 
…Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB) se sujetaran a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 

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: 

IV. 3.1. Prescripción Tributaria.  
i. Manifiesta el recurrente Fermín Orellana Sejas que en virtud del art. 54, inc. 1), de la 

Ley 1340 (CTb), el único acto que interrumpe la prescripción es la Resolución 

Determinativa, que en su caso le fue notificada el 10 de abril de 1997, habiéndose 
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extinguido la obligación tributaria porque se operó la prescripción por el transcurso 

del tiempo, al haber transcurrido más de 10 años. Agrega que las instancias 

inferiores resolvieron en forma contraria a sus intereses y no se encuentran 

correctamente fundamentadas ni aplicadas, porque no obstante de habérsele 

notificado con el Pliego de Cargo Nº 275/97 y dispuesto medidas coercitivas, el 

actuado que importa es la notificación con la Resolución Determinativa, por cuya 

razón presenta el Recurso Jerárquico.  

 

ii. Inicialmente, corresponde referirnos a las líneas jurisprudenciales que el Tribunal 

Constitucional ha establecido acerca de la oportunidad en la que se puede solicitar la 

prescripción; 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". 

 

iii. Asimismo, la Sentencia Constitucional 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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iv. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas 

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

establecido que puede solicitarse 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 a “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. 

 

v. En consecuencia, dentro de ese contexto, corresponde analizar la solicitud de 

prescripción opuesta por el recurrente en fase de cobranza coactiva. 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 

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. 

 

vi. 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). 
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vii. En el caso que nos ocupa, siendo que el hecho ocurrió 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), esto es, a partir del 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). Por su parte, 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”. 

 

viii. En cuanto al actuado que determina la prescripción de la obligación tributaria, de 

acuerdo al recurrente este actuado constituiría la Resolución Determinativa como 

indica el art. 54-1) de la Ley 1340 (CTb) y habiendo transcurrido más de 10 años 

desde la notificación con dicho actuado, se habría producido la prescripción, no 

importando que se haya notificado con el Pliego de Cargo o implementado medidas 

coercitivas. Razonamiento que no esta de acuerdo a lo que prevé la Ley 1340 (CTb), 

porque esta divide la recuperación de obligaciones tributarias en tres fases: 1ª. Fase 

administrativa con el procedimiento de determinación que se sustancia ante la 

Administración Tributaria. 2ª. Fase judicial, que se sustancia en la vía judicial con el 

proceso contencioso tributario, aclarando que con la Ley 2492 (CTB) se introduce la 

vía administrativa ante la Superintendencia Tributaria como vía alternativa a la 

judicial. 3ª. Fase de cobro coactivo, una vez que se tengan los créditos tributarios 

firmes, líquidos y legalmente exigibles.   

 

ix. Esta distinción es importante porque nos permite identificar la confusión en el 

planteamiento del recurrente. De acuerdo al art. 52 de la Ley 1340 (CTb), la acción 

de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva prescribe a 

los cinco años y el art. 54-1) del mismo cuerpo legal, dispone que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación de la Resolución Determinativa, 

producida la interrupción deberá volver a computarse el término a partir del 1º de 

enero del año calendario siguiente. En consecuencia, notificada la Resolución 

Determinativa se interrumpe la prescripción; sin embargo, si posteriormente la 

Administración no prosigue con las acciones tendientes a conseguir la recuperación 

del adeudo tributario en el nuevo período de cinco años, el derecho de la 
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Administración prescribirá, como señala la parte pertinente del art. 54 in fine de la 

Ley 1340 (CTb), que textualmente indica: “Interrumpida la prescripción comenzará a 

computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del …”.  

 

x. Por su parte, el art. 304 de la Ley 1340 (CTb), dispone que la Administración 

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

legalmente exigibles, definiendo de esta manera claramente que la etapa coactiva es 

una nueva fase, para cuyo inicio se requiere un crédito tributario firme y esta cualidad 

solamente se obtiene si la Resolución Determinativa o acto equivalente, no fue 

impugnado en la  vía judicial, como es el caso del recurrente Fermín Orellana Sejas, 

o habiendo el proceso contencioso concluido con un fallo ejecutoriado.  

 

xi. La Administración Tributaria al haber verificado que el contribuyente Fermín 

Orellana Sejas, no pagó la deuda tributaria ni impugnó la Resolución Determinativa 

Nº O.F. 80.220-003-97, según se constata del proveído de 30 de abril de 1997, emitió 

el 15 de mayo de 1997, el Pliego de Cargo Nº 275 que fue notificado el 28 de octubre 

de 1997, a partir de cuyo momento correspondería computarse un nuevo período de 

prescripción, siempre y cuando la Administración Tributaria no hubiera ejercido su 

derecho de cobro con acciones tendientes a la recuperación de la obligación 

tributaria. 

 

xii. Sin embargo, cabe señalar que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vacío jurídico 

respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva, 

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 

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

(Las negrillas son nuestras).  

  

xiii. En ese mismo sentido, corresponde dejar claramente establecido que la prescripción 
de la ejecución tributaria, se opera cuando se demuestra inactividad del acreedor 



 14 de 16

durante el término de cinco (5) años; es decir que el sujeto activo haya dejado de 

ejercer su derecho por negligencia o desinterés conforme a los citados arts. 1492 y 1493 

del Código Civil, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica verificar y comprobar 

si durante dicho término se produjo la inactividad para cobrar de parte de la 

Administración Tributaria y si se operó la prescripción solicitada. 

 

xiv. 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 cobranza coactiva tributaria, debería 

computarse a partir del 1 de enero de 1998, siempre y cuando la Administración 

Tributaria no habría hecho 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 Resolución Determinativa 

quedó firme el 30 de abril de 1997. Sin embargo, la Administración Tributaria ejerció 

su derecho inmediatamente, es decir emitiendo el Pliego de Cargo Nº 275 y 

notificándola el 28 de octubre de 1997.  

 

xv. Es más, en las actuaciones de la Administración Tributaria que cursan en antecedentes 

administrativos, se evidencia que 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, entre ellas la representación de no poder 

efectivizar la Clausura del local del contribuyente, actuado cursante a fjs. 396 de 

antecedentes administrativos (2º Cuerpo), la nota de 18 de octubre de 1999, dirigida 

a la Superintendencia de Bancos disponiendo la retención de fondos del coactivado, 

la nota a Derechos Reales solicitando información sobre derecho propietario y otras 

acciones que impulsó la Administración en la gestión 2005 como se evidencia de los 

actuados cursantes en los antecedentes administrativos, acciones dirigidas a 

recuperar el adeudo tributario firme.  
 

xvi. 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 se 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). 
 

xvii. Adicionalmente, corresponde señalar que los art. 305  y 307 de la Ley 1340 (CTb), 

disponen que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para 
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modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en 

autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen 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 excepciones de Pago 

total documentado y 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, por lo que los argumentos del Recurrente al 

solicitar la extinción de la obligación por prescripción y demostrado como está que 

esta no se operó, estas peticiones durante la etapa de cobranza coactiva 

contravienen las citadas normas jurídicas. 

 

xviii. Por los fundamentos expuestos, se establece que la Resolución de Alzada 

efectuó una correcta valoración de los antecedentes, correspondiendo confirmarla, 

en consecuencia queda firme y subsistente el proveído de 27 de noviembre de 2007, 

cursante a fs. 1 del expediente, debiendo la Administración proseguir con el cobro 

coactivo. 

 

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 del Recurso de Alzada STR-CBA/0038/2008, de 10 de abril de 2008, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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 (Título V del CTB), 

 

 

 RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0038/2008, de 10 de 

abril de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Fermín Orellana Sejas, contra la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia 

queda firme y subsistente el proveído de 27 de noviembre de 2007, emitido por la 
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Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, debiendo la Administración proseguir con el 

cobro coactivo; conforme dispone 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. 
 

 


