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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0447/2008 

La Paz, 22 de agosto de 2008 

 

  

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Hernán Saúl Gonzáles 

Guzmán (fs. 39-42 vta. del expediente); impugnando la Resolución STR-

CBA/0233/2008, de 12 de junio de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 36-37 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0447/2008 (fs. 60-79 del expediente); 

los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente  
Hernán Saúl Gonzales Guzmán interpone Recurso Jerárquico (fs. 39-42 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0233/2008, 

de 12 de junio de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada presenta una contradicción entre la parte 

considerativa que afirma que el período de prescripción en el caso se computa a 

partir del 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2006, y la parte resolutiva, 

confirma el acto administrativo impugnado que rechazó nuestra solicitud de 

prescripción; contradicción que vicia de nulidad la Resolución de Alzada, porque 

existe error en la parte resolutiva. Agrega que como “Ratio Legis” Alzada considera la 

aplicación de los arts. 52 y 53 de la Ley 1340, en cuya base la prescripción se habría 

operado a partir del 1º de enero de 2007, por lo que correspondía se declare la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0233/2008, de 12 de junio de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Hernán Saúl Gonzales Guzmán.  

 

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

Arancibia Colque. 

 
Número de Expediente: STG/0288/2008//CBA/0160/2008 
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prescripción de las obligaciones establecidas en la RD 100.205-013-99, de 4 de 

mayo de 1999, por los tributos IVA e IT períodos 10 a 12/1996 e IUE gestión 1996. 

 

ii. Identifica otro error en la Resolución de Alzada, ya que no cumple con el principio de 

congruencia, porque no existe ajuste o adecuación de la parte dispositiva con las 

pretensiones de las partes, formuladas y discutidas, señalando varios aspectos que 

demuestran que se ha operado la prescripción y sobre los cuales Alzada no se ha 

pronunciado, vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica, por lo que 

correspondería la nulidad de la Resolución de Alzada.  

 

iii. Destaca entre los aspectos que no han sido considerados en Alzada, en el cómputo 

de la facultad de cobro de la sanción por defraudación, debería aplicarse la 

retroactividad prevista en el art. 150 de la Ley 2492, en virtud del art. 33 de la CPE, 

porque establece un término de prescripción más breve. En cuanto a la obligación 

impositiva y sus accesorios, el rechazo de la prescripción confunde medidas 

coercitivas con medidas precautorias; por otra parte, considera el recurrente que si 

ha existido inactividad por parte de la Administración, porque desde la fecha que tuvo 

conocimiento para efectuar el cobro, han transcurrido más de cinco años, lo que 

implica que se ha operado la prescripción extintiva. 

 

iv. Otro aspecto que no habría considerado Alzada es que los pagos efectuados no 

interrumpen ni suspenden la prescripción y no pueden ser considerados como un 

reconocimiento expreso de la obligación, de acuerdo a lo previsto por los arts. 54 y 

55 de la Ley 1340, porque deviene de un proceso de determinación y se encuentra 

en fase de cobro coactivo, por lo que se habría operado la prescripción, no siendo 

aplicable el art. 1503-II del Código Civil.   

 

v. Finalmente, otro aspecto es la incorrecta aplicación de los arts. 1492 y 1493 del 

Código Civil, que establecen que los derechos se extinguen por prescripción cuando 

su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley señala, norma que se halla 

recogida de manera similar por la Ley 1340 y por los principios del Derecho 

Tributario; sin embargo, pese a que la Administración señala que realizó una serie de 

actuaciones con el fin de lograr el cobro de la obligación, ello no es evidente porque 

de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que no ha realizado 

una constante y continua labor de cobro. Esta norma civil es inaplicable porque 

establece el momento desde el que empieza a correr el cómputo de la prescripción 

pese a que los arts. 53, 54 y 55 de la Ley 1340 señalan las formas de cómputo de la 

prescripción en materia tributaria que es de preferente aplicación.    

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
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La Resolución Administrativa STR-CBA/0233/2008, de 12 de junio de 2008, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba (fs. 36-37 vta. del expediente), resuelve confirmar el Acto Administrativo 

de 22 de febrero de 2008, emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Hernán Saúl Gonzales Guzmán fue notificado personalmente el 19 de mayo de 1999 

con la Resolución Determinativa Nº 100.205-013-99, que determina reparos por IVA, 

IT e IUE, períodos octubre a diciembre de 1996, interponiendo el proceso 

contencioso tributario ante el Juzgado Coactivo Fiscal y Tributario del Departamento 

de Cochabamba, que dictó Sentencia el año 2001 y declaró improbada la demanda 

interpuesta. La Administración Tributaria, en cumplimiento de dicha sentencia, giró 

Pliego de Cargo Nº 724/01, con el adeudo de Bs.533.671., notificando al recurrente 

personalmente el 13 de noviembre de 2001.  El recurrente, a través de los 

memoriales de 24 de diciembre de 2007 y de 15 de febrero del 2008, solicitó la 

prescripción extintiva de la facultad de cobro, la que fue denegada mediante Acto 

Administrativo de 22 de febrero de 2008. 

 

ii. Desde la notificación con el Pliego de Cargo Nº 724/01, la Administración dispuso la 

adopción de medidas precautorias para garantizar lo adeudado tratando de 

efectivizar el cobro ante diferentes entidades: Derechos Reales, la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras, Honorable Alcaldía Municipal, la hipoteca judicial 

administrativa de bienes registrados a su nombre, actuados que tienen lugar durante 

las gestiones 2001, 2002, 2004 y 2005, evidenciando que no existió inactividad por 

parte de la Administración Tributaria en su intento por cobrar la deuda tributaria. 

 

iii. Al haber adquirido la sentencia del año 2001 la calidad de cosa juzgada, el 

recurrente presentó memorial de apersonamiento el 10 de noviembre de 2005, 

realizando pagos direccionados a la deuda establecida en Pliego de Cargo Nº 

724/01, desde diciembre de 2005 a febrero de 2008, a través de las Boletas de Pago 

correspondientes, por lo que, de acuerdo con el art. 54, numeral 2, de la Ley 1340 

(CTb) estos actos interrumpen el transcurso del período de prescripción y constituyen 

un reconocimiento expreso del adeudo, teniendo en cuenta que los arts. 52 y 53 de la 

precitada norma, disponen que el período de prescripción en el presente caso se 

computa a partir del 1 de enero del 2002 hasta el 31 de diciembre de 2006. 

Finalmente, señala que al tratarse de un proceso de determinación iniciado conforme 

lo establece el Capítulo II de la Ley 1340 y consolidado de acuerdo al artículo 170 de 

la referida ley, no corresponde la disociación de la deuda total determinada en la 

Resolución Determinativa. 



 4 de 20

 

  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 el Acto 

Administrativo de 22 de febrero de 2008, se inició el 13 de marzo de 2008, como se 

evidencia del cargo de recepción (fs. 10 vta. del expediente). En este sentido, en la 

parte adjetiva o procesal corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB), 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. 

El 11 de julio de 2008, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.111/2008, de 10 

de julio de 2008, se recibió el expediente CBA/0160/2008 (fs.1-46 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos del 15 de julio de 2008 (fs. 47-48 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de julio de 2008 (fs. 49 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 2 de 
septiembre de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de Hecho. 
i. El 12 de octubre de 1998, la Administración Tributaria notificó por cédula a  Hernán 

Saúl Gonzales Guzmán  con la Orden de Fiscalización 4001100.205 MET/MOD 

114/404, de la misma fecha, correspondiente a la gestión 1996, solicitando 

información mediante F. 4428, consistente en Duplicados de las DDJJ del IVA, 

RCIVA, ICE, IUE; Libros de Ventas y Compras IVA; Extractos bancarios; Planillas de 

Sueldos y Jornales y Cotizaciones Sociales; Comprobantes de ingresos y egresos, 

Libro Mayor; Form 101 RC IVA con notas fiscales dependientes; Notas fiscales de 

respaldo al Débito y Crédito Fiscal IVA y otros que se requieran (fs. 4, 8 y 9 de 

antecedentes administrativos) 
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ii. El 30 de diciembre de 1998, la Administración Tributaria emitió informe s/n, en el cual 

señala que se procedió a la Fiscalización con la notificación mediante Form. 4001 y 

la O.F. 100.205 Plan 10-91, realizada a Hernán Saúl Gonzales Guzmán con RUC 

434361, de cuyo resultado se determinaron ingresos no facturados, efectuando los 

reparos por IVA, IT e IUE, correspondientes a los períodos octubre, noviembre y 

diciembre 1996, por Bs152.527.- que no incluye los accesorios de Ley, (fs. 25-26 de 

antecedentes administrativos).  

 

 iii. El 11 de enero de 1999, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Hernán Saúl Gonzales Guzmán, con la Vista de Cargo Nº UFE 300-100.205-024-98, 

de 30 de diciembre de 1998, y Auto Inicial, la cual establece que se ajustó la Base 

Imponible del IVA, IT e IUE, del que surge un saldo a favor del fisco por Bs152.527.- 

y califica preliminarmente la conducta del contribuyente como Defraudación Fiscal, 

de acuerdo a los arts. 98, 99 y 100 de la Ley 1340 (CTb) Evasión; asimismo se le 

aplica la multa de Bs500.- por el Acta de Infracción 00-0034013/4444,  concedíéndole 

20 días a partir de su notificación, para formular descargos (fs. 32-34vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

iv. El 1 de marzo de 1999, la Administración Tributaria, notificó en forma personal a 

Hernán Saúl Gonzales Guzmán, con la Resolución Determinativa 100.205-007-99 de     

4 de enero de 1998, (que debió decir 4 de enero de 1999) en la que resuelve 

determinar de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente en Bs214.992.-, 

por concepto de impuestos omitidos, IVA, IT e IUE, mantenimiento de valor, 

intereses, la multa por mora y por incumplimiento de deberes formales, 

correspondiente a los períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre gestión 1996; 

además de la multa del 100% sobre el gravamen omitido actualizado, que alcanza a 

Bs166.232.- por aplicación del art. 101 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 361-362vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 15 de marzo de 1999,  Hernán Saúl Gonzales Guzmán presentó memorial ante la 

Administración Tributaria solicitando la nulidad de la RD 100.205-007-99, de 4 de 

enero de 1999, puesto que en la parte resolutiva, primer punto, se determina la 

obligación impositiva a su nombre y en los puntos segundo y tercero se sanciona e 

intima a Butrón García Humberto, existiendo error en la individualización de persona, 

pidiendo se corrija los errores y se dicte una nueva Resolución conforme a los datos 

del proceso (fs. 368 de antecedentes administrativos). 

vi. El 1 de marzo de 1999, la Administración Tributaria, notificó en forma personal a 

Hernán Saúl Gonzales Guzmán con el Auto R.A. Nº 0864/98, de 28 de abril de 1999, 

la que resuelve anular la Resolución Determinativa 100.205-007-99, de 4 de enero de 
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1999,  por la existencia de datos erróneos en la misma, debiendo dictarse nueva 

Resolución (fs.371vta. de antecedentes administrativos); la que fue emitida el 4 de 

mayo de 1999, y notificada el 19 de mayo de 1999 a Hernán Saúl Gonzales Guzmán, 

con la nueva Resolución Determinativa 100.205-013-99, la que ratifica los mismos 

montos de la Resolución anulada (fs. 372-373 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 29 de junio de 1999, la Administración Tributaria, notificó  de forma personal a 

Hernán Saúl Gonzales Guzmán, con el Pliego de Cargo Nº 8386, de 11 de junio de 

1999, por el que conmina al contribuyente al pago del adeudo tributario de 

Bs381.224.-, en el término de tres días después de notificado, sin perjuicio de librarse 

mandamientos de embargo y clausura, así como otras medidas coactivas (fs. 381-

381vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 7 de junio de 1999, el Juzgado de  Partido Administrativo Coactivo Fiscal 

Tributario de Cochabamba, admite la demanda contencioso-tributaria de Roger 

Fausto Claros Camacho, en calidad de apoderado de Hernán Saúl Gonzales 

Guzmán, en contra de la Administración Tributaria, por la emisión de la Resolución 

Determinativa 100.205-013-99, de 4 de mayo de 1999 (fs.382-383 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 13 de agosto de 2001, mediante Auto de Ejecutoria, el Juzgado 1ero. de  Partido 

Administrativo Coactivo Fiscal Tributario de Cochabamba, señala que al no haberse 

interpuesto recurso alguno contra la Sentencia de 31 de julio, y transcurrido el 

término prescrito por el art. 220 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso 

de Autos por mandato de la Ley 1340 (CTb) en su art. 214, declara expresamente 

ejecutoriada la mencionada Sentencia (fs. 414-416 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 13 de noviembre de 2001, la Administración Tributaria, notificó a Hernán Saúl 

Gonzales Guzmán, con el Pliego de Cargo Nº 724/01, de 29 de octubre de 2001, por 

el que libera al contribuyente del adeudo tributario determinado, de acuerdo a la 

Resolución Determinativa 100.205-013-99, Sentencia de 31 de julio de 2001, del 

Juzgado 1ero. de  Partido Administrativo Coactivo Fiscal Tributario de Cochabamba  

y Auto de Ejecutoria de 13 de agosto de 2001 e informe Técnico U.T. 547/2001 de 24 

de octubre de 2001, a los impuestos omitidos del IVA, IT e IUE de los períodos 

fiscales de octubre, noviembre y diciembre 1996, más la multa calificada del 100 % 

por Defraudación Fiscal (fs. 424 de antecedentes administrativos). 

xi. La Administración Tributaria, mediante notas s/n de 15 de noviembre de 2001 y en 

aplicación de lo establecido en los arts. 304 y sgtes. de la Ley 1340 (CTb), solicitó al 

Juez Registrador de Derechos Reales y Director de la Unidad Operativa de Tránsito, 
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información sobre el derecho propietario de los bienes inmuebles y vehículos que 

pudiera tener el contribuyente Hernán Saúl Gonzales Guzmán (fs.425-428 de 

antecedentes administrativos). 

 

xii. El 19 de noviembre de 2001, el Oficial de Diligencias de la Administración 

Tributaria, mediante nota, representa señalando que en el proceso con Pliego de 

Cargo Nº 724/01 de  Hernán Saúl Gonzales Guzmán, no es posible aplicar la medida 

coercitiva de clausura en razón de que el contribuyente ya no tiene ningún negocio 

en la dirección señalada (fs. 431 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 20 de noviembre de 2001 la Administración Tributaria, mediante nota DDC-

1/263/01, solicitó al Superintendente de Bancos, en aplicación al art. 308 inc. 3) de la 

Ley 1340 (CTb), la retención de fondos de las cuentas bancarias de Hernán Saúl 

Gonzales Guzmán (fs. 432 de administrativos). 

 

xiv. El 19 de marzo de 2002, la Administración Tributaria, mediante notas DDC-

1/287/02, C.CO 034/04  y GDC/DJ/ET/026/05,  de 19 de marzo de 2002,  de 21 de 

enero de 2004 y 12 de enero de 2005, respectivamente, solicitó a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, nueva retención de fondos en 

cuentas bancarias del contribuyente detallados en la misma (fs. 438, 447 y 465 de 

antecedentes administrativos). 

 

xv. El 21 de enero de 2004, la Administración Tributaria mediante nota C.CO. 035/04, 

solicita a la  H. Alcaldía Municipal de Cochabamba certificación de la propiedad de 

bienes inmuebles o vehículos inscritos a nombre de Hernán Saúl Gonzales Guzmán 

(fs. 449-450 de antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 10 de febrero de 2004, la H. Alcaldía Municipal de Cochabamba, con Orden Nº. 

231/2004, certificó la inexistencia del Registro de Bienes Inmuebles y Vehículos 

Automotores a nombre de Hernán Saúl Gonzales Guzmán (fs. 451-453 de 

antecedentes administrativos). 

 

xvii. El 17 de marzo de 2004, la Administración Tributaria mediante nota 

GDC/DJ/ET/RD/194/04, solicitó al Registrador de Derechos Reales, disponga la 

Hipoteca Judicial Administrativa del Pliego de Cargo Nº 724/01, girado en contra de  

Hernán Saúl Gonzales Guzmán, por el Inmueble registrado en Derechos Reales con 

matrícula Nº 3011990000355, la que se realizó el 27 de octubre de 2004 (fs. 455 y 

464 de antecedentes administrativos). 
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xviii. El 13 de octubre de 2004, la Administración Tributaria, emitió el  Mandamiento de 

Embargo Nº 0001470, contra los bienes de Hernán Saúl Gonzales Guzmán, dentro 

de la acción Coactiva iniciada con el Pliego de Cargo Nº 724/01 (fs. 456 de 

antecedentes administrativos). 

 

xix. El 24 de diciembre de 2007,  Hernán Saúl Gonzales Guzmán presentó memorial 

ante la Administración Tributaria, por la que solicito prescripción extintiva de la 

facultad de cobro de la Administración Tributaria, de las obligaciones tributarias 

establecidas en la Resolución Determinativa 100.205-013-99, de 4 de mayo de 1999, 

por la que opone excepción de prescripción en la etapa administrativa de ejecución, 

haciendo alusión a los arts. 56, 61 y 307 de la Ley 1340 (CTb), que deben ser 

considerados juntamente con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. 

Agrega que de conformidad al art. 54 de la Ley 1340 (CTb), la Resolución 

Determinativa  interrumpió el curso de la prescripción, correspondiendo realizar un 

nuevo cómputo, dentro del plazo correspondiente, se interpuso Demanda 

Contencioso-Tributaria, impugnación por vía judicial, que suspendió la competencia 

de la Administración Tributaria, resuelta mediante Sentencia de 31 de julio de 2001, 

que declaró improbada la Demanda, dejando firme y subsistente la RD impugnada;  

 

xx. Asimismo dicha Sentencia declarada ejecutoriada mediante Auto de 13 de agosto 

de 2001, habiéndose dispuesto el desglose de los antecedentes administrativos el 23 

de agosto de 2001, los que fueron devueltos el 23 de octubre de 2001, habiendo 

tenido a partir de esa fecha la Administración Tributaria la competencia para realizar 

el correspondiente cobro coactivo, lo que significa que el 1º de enero de 2007, se 

produjo la prescripción extintiva, con relación al cobro de la sanción de defraudación 

se produjo el 1º de  enero de 2006, y es más, de acuerdo con el art. 154 de la Ley 

2492 (CTB), la acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos 

años, la que habría prescrito el 1º de enero de 2004; añade que los pagos efectuados 

no pueden ser considerados como un reconocimiento expreso de la obligación y que 

causan la interrupción de la prescripción, por lo que corresponde aplicar el art. 57 de 

la Ley 1340 (CTb), la que es respondida mediante proveído de 31 de diciembre de 

2007 y notificada el 2 de enero de 2008 ((fs.635-641 y 687 de antecedentes 

administrativos).  

 

xxi. El 9 de enero de 2008,  Hernán Saúl Gonzales Guzmán depositó en la Entidad 

Financiera Mutual Guapay con el  Form. 1000, Nos. de Orden 00526989 y 00526991 

un total de Bs15.000.-, por el Pliego de Cargo 724/2001 (fs. 688-689 de antecedentes 

administrativos). 
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xxii. El 15 de febrero de 2008, Hernán Saúl Gonzáles Guzmán presentó memorial 

solicitando se admita procedimiento de prescripción, por la observación de la 

presentación del correspondiente pase profesional, de conformidad al art. 22 de la ley 

de la Abogacía, la que es respondida mediante decreto de 22 de febrero de 2008 y 

notificada al contribuyente el 5 de marzo de 2008, la que señala que la extinción de la 

Obligación por Prescripción no corresponde (fs. 691 y 693 de antecedentes 

administrativos). 

 

  IV.2. Alegatos de las partes. 
  IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 
  El 11 de agosto de 2008, el sujeto pasivo presentó alegatos escritos (fs. 55-57 

vta. del expediente), dentro de término, reiterando los argumentos del Recurso 

Jerárquico, especialmente sobre la vulneración del principio de congruencia y la 

interpretación de los términos de prescripción, pidiendo revocar la Resolución de 

Alzada impugnada.    

 

  IV. 3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb) 
Art. 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella 

no podrán, 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 ésta efectuada por la Administración 

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

presentación de la liquidación respectiva. 
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Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

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

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

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 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 

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 Bolívia (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 …”.  
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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 (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 sujetarán 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.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción de la etapa de cobro coactivo tributario. 
i. El recurrente manifiesta que la Resolución de Alzada presenta contradicción entre la 

parte considerativa, en cuyo análisis la prescripción se habría operado a partir del 1º 

de enero de 2007, y la parte resolutiva que confirma el acto administrativo 

impugnado. Por otro lado observa en este acto administrativo la incongruencia de la 

parte dispositiva con las peticiones de las partes, que demuestran que se ha operado 

la prescripción y sobre las cuales no se ha pronunciado Alzada; entre ellas menciona 

la extinción de la facultad de cobro de la obligación impositiva y de la sanción por 

defraudación, incorrecta aplicación de la normativa civil sobre la inactividad del 

acreedor, la inacción de la Administración Tributaria y que los pagos efectuados por 

el contribuyente no interrumpen el curso de la prescripción.  

 

ii. El recurrente plantea que se habría operado la prescripción de la facultad de cobro 

de la Administración Tributaria, por el transcurso del tiempo, ya que desde que se 

notificó el Pliego de Cargo 724/01, el 13 de noviembre de 2001, el cómputo de la 

prescripción se habría iniciado el 1 de enero de 2002 y habría concluido el 31 de 

diciembre de 2006, en cuyo curso considera que existió inactividad por parte de la 
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Administración, que los pagos que efectuó no interrumpieron el curso de la 

prescripción y que es incorrecta la aplicación de la normativa civil que señala que la 

prescripción sólo procede cuando el titular no ejerce su derecho cuando existe 

normativa tributaria específica sobre la materia.  

 

iii. A efectos de contextualizar el caso, se tiene que la Administración Tributaria, el 12 

de octubre de 1998, notificó a Hernán Saúl Gonzales Guzmán, con el inicio del 

procedimiento de fiscalización primaria, por la gestión 1996 (fs. 8 vta. de 

antecedentes administrativos), emitiendo la Resolución Determinativa No. 100.205-

013-99 de 4 de mayo de 1998, que determina un reparo total de Bs381.224.- por el 

IVA, IT e IUE por los períodos 10/96 a 12/96, notificada el 19 de mayo de 1999. El 

contribuyente, el 4 de junio de 1999, interpone demanda contencioso-tributaria 

impugnando la Resolución Determinativa (fs. 382–383 de antecedentes 

administrativos), dictándose Sentencia que declara improbada la demanda (fs. 414-

415 de antecedentes administrativos), la misma que se declara ejecutoriada 

mediante proveído de 13 de agosto de 2001 (fs. 416 de antecedentes 

administrativos), procediéndose al desglose para su ejecución a través del ente 

fiscal.  

 

iv. La Administración Tributaria, en ejecución de fallos pasados en autoridad de cosa 

juzgada, dicta el Pliego de Cargo No. 724/01, de 29 de octubre de 2001, notificado el 

13 de noviembre de 2001, a partir de cuyo momento empieza a ejercer su derecho 

de cobro a través de la implementación de varias medidas del cobro coactivo, como 

se detallará más adelante y además el coactivado ha estado efectuando pagos en 

varias oportunidades dirigidos al Pliego de Cargo 724/2001; incluso en la presente 

gestión 2008, como se desprende de las fotocopias legalizadas de las Boletas de 

Pago 1000, de fechas 9 de enero de 2008 y 6 de febrero de 2008 (fs. 688 y 689 de 

antecedentes administrativos). Sin embargo, el sujeto pasivo, mediante memorial 

presentado ante la Administración el 24 de diciembre de 2007, plantea la prescripción 

de la facultad de cobro del Pliego de Cargo No. 724/2001, la misma que es 

rechazada por proveído de 22 de febrero de 2008, impugnado a través de los 

recursos de Alzada y Jerárquico motivo del presente análisis.  

 

v. De acuerdo con lo anterior, 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 al art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el 
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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". 

 

vi. 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”.  
 
vii. En este sentido, las Sentencias Constitucionales referidas expresan el alcance de la 

prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede 

solicitarse la misma hasta en etapa de ejecución; 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 
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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. 

 

viii. 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. 

 

ix. 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). 

 

x. En el caso que nos ocupa, siendo que los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 

1340 (CTb), en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 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, corresponde aplicar 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”. 
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xi. De acuerdo al recurrente, con la notificación con el Pliego de Cargo No. 724/01, 

efectuada el 13 de noviembre de 2001, se inició el cómputo de la prescripción de 

cinco años de la Resolución Determinativa 100.205-013-99 de 4 de mayo de 1999, a 

partir del 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, porque no se 

habría realizado una constante y continua labor de cobro, es decir, que existió 

inactividad por parte de la Administración; además señala que los pagos efectuados 

en diferentes fechas, incluso en la gestión 2008, no significan reconocimiento de 

deuda. Por otra parte, las medidas coactivas implementadas por la Administración 

confunden medidas coercitivas con medidas precautorias. En suma, en dicho plazo 

no se materializó el cobro de la deuda tributaria y no existen causales de suspensión 

o interrupción del cómputo, conforme disponen los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 

(CTb), por lo que al 1 de enero de 2007, la prescripción se habría operado.  

 

xii. En cuanto a los argumentos del recurrente sobre una supuesta errónea 

fundamentación de la Resolución de Alzada sobre el rechazo de la prescripción, 

porque existiría una confusión entre medidas coercitivas con medias precautorias, o 

que realmente existe inactividad de la Administración, o que los pagos efectuados 

por el contribuyente, ahora recurrente, Hernán Saúl Gonzales Guzmán, no 

interrumpen el curso de la prescripción, los argumentos no son consistentes porque 

se limitan a citar normativa legal, concluyendo al final de las mismas que esa 

normativa citada en su Recurso Jerárquico, justificaría que la prescripción solicitada 

se habría operado, sin demostrar por qué ni cómo se habría producido la prescripción 

indicada a base de los argumentos expuestos, cuando, por el contrario, la normativa 

citada por el recurrente, prevé y demuestra todo lo contrario de lo que afirma en su 

recurso, como pasamos a ver.  

 

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

posteriormente la Administración no prosigue con las acciones tendientes a 

conseguir la recuperación del adeudo tributario en el nuevo período, el derecho de la 

Administración prescribirá. En ese sentido, la Administración Tributaria emitió el 29 

de octubre de 2001, el Pliego de Cargo Nº 724/01, notificado el 13 de noviembre de 

2001. A partir de ese momento correspondería computarse el período de prescripción 

y se operaría la prescripción quinquenal siempre y cuando la Administración 

Tributaria no hubiera ejercido su derecho de cobro con acciones tendientes a la 

recuperación de la obligación tributaria. 
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xiv. Al respecto, cabe señalar que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vacío jurídico 

sobre el 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.  

 

xv. 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 

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

existe un vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción. En la ley 2492 

(CTB) no existe ese vacío legal pues se establecen claramente las normas para la 

ejecución tributaria y su prescripción. 

 

xvi. 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 mismo sentido, corresponde dejar claramente establecido que la prescripción 
de la cobranza o ejecución tributaria, se opera cuando se demuestra inactividad del 
acreedor durante el término de cinco (5) años; es decir que el sujeto activo haya 

dejado de ejercer su derecho por negligencia o desinterés conforme 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. 

 

xviii. 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 debe 
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hacerse a partir del 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 Resolución Determinativa 

quedó firme con el Auto de Ejecutoria del 13 de agosto de 2001 (fs. 416 de 

antecedentes administrativos); en consecuencia, el término de la prescripción 

quinquenal debió concluir el 31 de diciembre de 2006. 

 

xix. Sin embargo, la Administración Tributaria ejerció su derecho emitiendo el Pliego de 

Cargo Nº 724/01 y notificado el 13 de noviembre de 2001. Además, en las 

actuaciones de la Administración Tributaria que cursan en antecedentes 

administrativos, se evidencia que implementó una serie de medidas 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 medida coercitiva de Clausura de 19 de noviembre de 2001 (fs. 431 de 

antecedentes administrativos), nota del 15 de noviembre de 2001, dirigidas al Juez 

Registrador de Derechos Reales y a la Dirección de la Unidad Operativa de Tránsito 

en ambos casos solicitando información (fs. 425 y 428 de antecedentes 

administrativos), nota de 20 de noviembre de 2001, dirigida a la Superintendencia de 

Bancos disponiendo la retención de fondos del coactivado (fs. 432 de antecedentes 

administrativos), orden que se reitera mediante notas de 19 de marzo de 2002, 21 de 

enero de 2004 y 12 de enero de 2005 (fs. 438, 447 y 465 de antecedentes 

administrativos),  

 

xx. Asimismo emitió la nota GDC/DJ/ET/RD/194/04, de 17 de marzo de 2004, dirigida 

al Juez Registrador de Derechos Reales, disponiendo la Hipoteca Judicial 

Administrativa del Pliego de Cargo No. 724/01, medida que se efectivizó de acuerdo 

al Folio Real de 27 de octubre de 2004 (fs. 455 y 464 de antecedentes 

administrativos), nota C.CO 035/04 de 21 de enero de 2004, dirigida al Gobierno 

Municipal de Cochabamba solicitando certificación de bienes inmuebles y vehículos 

del coactivado, certificación que fue emitida conforme se evidencia de dicho actuado 

(fs. 449-450, 451-452 de antecedentes administrativos) 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.  

 

xxi. Por consiguiente, se establece que el recurrente no demostró la inactividad de la 

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

constante actividad de la Administración Tributaria que ejerció su derecho de cobro 
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de la deuda tributaria, se advierte 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), resulta improcedente su solicitud 

de inacción porque no condice con la realidad de los hechos que objetivamente 

demuestran lo contrario y que se encuentran plasmados en los expedientes del caso 

que se analiza. 

 

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

disponen 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 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 podrán, 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 

ésta no se operó, corresponde confirmar con la Resolución de Alzada impugnada. 

 

xxiii. En cuanto a los argumentos del recurrente en sentido de que la Resolución de 

Alzada presenta contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, y que 

existiría incongruencia porque no se ha pronunciado sobre las peticiones de las 

partes, de la revisión y compulsa de los antecedentes y prueba aportada por las 

partes, se tiene que no se evidencia la contradicción que indica, porque la Resolución 

de Alzada en la sección pertinente de la parte considerativa, señala textualmente lo 

siguiente: “… los arts. 52 y 53 de la precitada norma que disponen que el período de 

prescripción en el presente caso se computa a partir del 1 de enero del 2002 hasta el 

31 de diciembre de 2006”, está efectuando una consideración de carácter general 

sobre el cómputo del período de prescripción de acuerdo con lo que dispone la 

norma, porque con anterioridad hizo el análisis de la actividad que desarrolló la 

Administración; de todas maneras, no es una conclusión que afirme que la 

prescripción se operó el 31 de diciembre de 2006, porque el análisis que se efectúa 

en dicha Resolución de Alzada no va en esa dirección. 

 

xxiv. En cuanto a la incongruencia de lo resuelto con la petición de las partes, del 

análisis de la Resolución de Alzada no se advierte la observación que indica el 

recurrente, porque todas las pretensiones han sido atendidas en Alzada de manera 
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concreta; sin embargo y a mayor abundamiento, en la presente Resolución, conforme 

los agravios expresados en el Recurso Jerárquico, se responde a todos los puntos 

recurridos con el detalle correspondiente.  

 

xxv. Por los fundamentos expuestos, siendo que la prescripción del derecho de cobro 

no se ha operado en el presente caso y tampoco se han evidenciado vicios de 

nulidad ni de anulabilidad, se establece que la Resolución de Alzada efectuó una 

correcta valoración de los antecedentes, correspondiendo a esta instancia jerárquica  

confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, debe quedar firme y 

subsistente el Acto Administrativo de 22 de febrero de 2008, emitido por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

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/0233/2008, de 12 de junio 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 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 

 RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0233/2008, de 12 de 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por HERNÁN SAÚL GONZALES GUZMÁN, contra 

la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con los 

fundamentos técnico-jurídicos expuestos; en consecuencia queda firme y subsistente 

el Acto Administrativo de 22 de febrero de 2008, emitido por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN; conforme dispone el art. 212-I, inc. b), de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 
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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 

 


