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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0498/2008 
La Paz,  01  de octubre de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Angelina y  Macario Mollo 

Ticona (fs. 78–83 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0282/2008, de 11 

de julio de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 61-67 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0498/2008 (fs. 105-123 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
I. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  
Angelina Mollo Ticona y Macario Mollo Ticona, herederos ab intestato de 

Francisco Mollo Montesinos, acreditan su personería mediante Testimonio de 

Declaratoria de Herederos,  otorgado por el Juez de Instrucción de Viacha, (fs.4-6 del 

expediente); interponen Recurso Jerárquico (fs. 78-83 vta. del expediente),  

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0282/2008, de 11 de 

julio de 2008, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. Presentan 

los siguientes argumentos: 

 

i. Expresan que la Administración tributaria vulneró el derecho a la defensa y el debido 

proceso ya que procedió a la retención de fondos por Bs4.032.- por un supuesto 

adeudo tributario consignado en el Pliego de Cargo Nº 776/1998, de 23 de julio de 
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1998, sin que los funcionarios dieran constancia de las notificaciones de las 

intimaciones generadoras del mencionado presunto adeudo, evidenciándose la 

nulidad del proceso,  conforme con los arts. 159 al 162 de la Ley 1340 (CTb), y el art. 

90 del Código de Procedimiento Civil, que señala que las normas procesales son de 

orden público y de cumplimiento obligatorio y que las estipulaciones contrarias serán 

nulas. 

 

ii. Indican que las intimaciones no contaban con ninguna posibilidad de defensa  entre 

su emisión y el Pliego de Cargo contraviniendo el art. 16-II de la CPE, referido al  

derecho de defensa; por lo que debe disponerse la nulidad de las actuaciones de la 

administración hasta la notificación con las intimaciones, de las que en antecedentes 

cursa sólo el reverso; señala también que existe un triple intento de notificación y la 

publicación de Edictos de 27 de octubre, 1 de noviembre  y 6 de noviembre de 2002,  

que no cumplen con el art. 159, inc d), de la ley 1340 (CTb), el cual dispone que los 

edictos serán publicados en el lapso de 3 días; esta causal de nulidad no ha sido 

tomada en cuenta por el Superintendente Tributario Regional, cuando señala que la 

notificación con el pliego de cargo Nº 776/98, se realizó el 19 de enero de 1999, sin 

tomar en cuenta la existencia de un triple intento de notificación que hace nulos los 

actos de la Administración Tributaria.     

 

iii. Invocan la prescripción de adeudos de los períodos contenidos en el Pliego de 

Cargo y puesto que la prescripción no puede ser declarada de oficio, solicita la 

extinción de la acción por prescripción de conformidad con el inc. 5), art. 41, de la 

Ley 1340 (CTb) en concordancia con los arts. 109-II de la Ley 2492 (CTB) y 52 de la 

ley 1340 (CTb), del presunto monto de Bs4.032; asimismo, señala la extinción por 

prescripción de la acción de la Administración Tributaria para exigir la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes de tributos, 

multas, intereses y recargos, hace más de 5 años; indica que el 6 de marzo de 2008 

solicitó a la Administración Tributaria prescripción, la que fue rechazada 

erróneamente, extendiendo el plazo de la prescripción a 7 años, por no haber 

presentado declaraciones juradas; sin embargo, las mismas sí fueron presentadas, 

solicitando además la baja de contribuyente mediante memorial de 26 de febrero de 

1999, y que aun en caso de aplicarse la extensión de la prescripción a 7 años ésta 

habría prescrito en la gestión 2002. 

 

iv. Mencionan que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz incurre en la misma 

interpretación errónea de la Administración Tributaria, al señalar que al efectuar 

medidas para el cobro de la deuda no estuvo inactiva, no habiéndose operado la 

prescripción, y  que la misma interpreta que la determinación del tributo puede darse 
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por la Administración Tributaria o por el contribuyente. Si se acepta esta postura y se 

toma como autodeterminación la fecha de la declaración jurada del contribuyente, 

comenzaría a correr un año después de que supuestamente se hubiera interrumpido 

la prescripción; es decir, a la presentación de la declaración jurada. Por tanto, 

tomando en cuenta que las declaraciones más cercanas son de noviembre de 1995, 

y en el supuesto, no admitido, de que la notificación con las intimaciones se hubiera 

practicado el 29 de junio de 1998, como consta en los acuses de recibo, y 

entendiendo que se hubiera interrumpido la prescripción, su curso corre nuevamente 

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

interrupción, es decir a partir del 1 de enero de 1999, transcurriendo 5 años hasta la 

gestión 2003 y aun en el entendido, tampoco admitido, de que lo extiendan a 7 años,  

la prescripción se habría operado en la gestión 2005.  

 

v. Si bien la Resolución de Alzada interpreta que la prescripción se inició el 1 de enero 

de 2000,  tomando en cuenta que la notificación con el Pliego de Cargo Nº 776/98, de 

23 de julio de 1998, se realizó el 19 de enero de 1999, la prescripción se iniciaría en 

la  gestión 2000 y concluiría el 2004 y aun extendiendo el mismo, concluiría en la 

gestión 2006. Como puede observarse, partiendo de cualquiera de los dos 

supuestos, la prescripción se operó. 

 

vi. Por otra parte, indican que la Resolución de Alzada señala erróneamente que la 

Administración Tributaria, al haber tomado medidas precautorias, no se mantuvo 

inactiva  por el lapso de 5 años consecutivos, aspecto equivocado, puesto que el art. 

54 de la Ley 1340 (CTb), no señala entre las causales de interrupción, que la 

administración no se mantenga inactiva o que imponga medidas; ello es una 

interpretación forzada en virtud del art. 6 de la referida Ley que choca con lo 

dispuesto en el art. 54 de la citada ley 1340 (CTb). Asimismo expresa que tampoco 

se ha pronunciado respecto a un arbitrario congelamiento de cuentas y cobro. 

 

vii. Finalmente solicitan la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada   

STR/LPZ/RA 0282/2008, de 11 de julio de 2008 y pronunciamiento en el fondo, 

anulando obrados hasta el vicio más antiguo o en su caso se declare prescritos los 

adeudos relativos a las intimaciones señaladas, así como el adeudo de 4.032 

contenido en el Pliego de Cargo 776/98, de 23 de julio de 1998, más sus accesorios 

y en aplicación del principio de oficialidad del art. 200 de la Ley 2492 (CTB), se 

restituyan los montos indebidamente cobrados por la administración tributaria 

rectificando el procedimiento en sede administrativa y se levanten todas las medidas 

coactivas. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
            La Resolución STR/LPZ/RA 0282/2008, de 11 de julio de 2008, del Recurso de 

Alzada pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 61-67 del 

expediente), resuelve confirmar el Auto de 19 de marzo de 2008, emitido por el 

Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Angelina Mollo 

Ticona y Macario Mollo Ticona, manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria de 

Bs4.032.- por IVA e IT de los períodos abril, mayo, julio y agosto de 1994, por no 

haberse operado la prescripción, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que el inciso a), del art. 159, de la Ley 1340 (CTb), establece que la 

notificación personal debe ser practicada por un funcionario de la Administración 

Tributaria, entregando al administrado copia íntegra del documento que debe ser 

puesto en su conocimiento. En el presente caso, el 19 de enero de 1999, la Gerencia 

Distrital El Alto del SIN, notificó a Francisco Mollo Montesinos con el Pliego de Cargo 

y su respectivo Auto Intimatorio, mediante edictos publicados el 27 de octubre, 1 y 6 

de noviembre de 2002 y al citar, llamar y emplazar al contribuyente a apersonarse 

ante las Oficinas de Cobranza Coactiva, con el objeto de que proceda a la 

cancelación de los adeudos tributarios conforme al Pliego de Cargo 776/98, de 23 de 

julio de 1998, activó su facultad de cobro; estas actuaciones en ningún momento 

ocasionaron vulneración al debido proceso e inseguridad jurídica en el administrado, 

porque se trató de comunicaciones dirigidas al pago total de la deuda tributaria, 

siendo inexistente la nulidad que invoca el recurrente por ese concepto.  

  

ii. En cuanto a la Prescripción, indica que tratándose del IVA e IT de los períodos abril, 

mayo, julio y agosto de 1994, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), corresponde su análisis en el contexto de 

la Ley 1340 (CTb), marco normativo que en sus arts. 52 y 53, señala que la acción de 

la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos prescribe a los cinco años, cómputo que se iniciará desde el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en se produjo el hecho generador. 

 

iii. El art. 54 de la citada Ley, establece que el cómputo de la prescripción se 

interrumpe por la determinación del tributo, efectuada por la Administración Tributaria 

o por el propio contribuyente; por el reconocimiento expreso de la obligación por 

parte del deudor y por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago; en el  caso 

bajo análisis, los recurrentes invocan la prescripción de la facultad de cobro de 

adeudos tributarios establecidos en el Pliego de Cargo N° 776/98, de 23 de julio de 

1998; sobre este aspecto, la Sentencia Constitucional 1606/2002-R, de 20 de 
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diciembre de 2002, señala que el art. 41 de la Ley 1340 (CTb) establece a la 

prescripción como una de las causas de la extinción de la obligación tributaria, sin 

señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria (cobranza coactiva), vacío 

legal que conforme a lo previsto en el art. 6 de la Ley 1340 (CTb), sobre la admisión 

de la analogía para llenar vacíos legales y el art. 7 de la misma Ley, referido a la 

supletoriedad de los principios generales del derecho y en su defecto de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular, es de 

aplicación el art. 1497 del Código Civil, precepto que dispone que: “La prescripción 

puede oponerse en cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de 

sentencia, si está probada”. 

 

iv. Por otra parte la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

manifiesta que según lo dispuesto en el art. 307 de la Ley 1340 (CTb), la ejecución 

coactiva no podrá 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, pero que con sujeción a lo dispuesto en la Sentencia 

Constitucional 1606/2002-R, corresponde aplicar el artículo 1497 del Código Civil, 

para oponer la prescripción en cualquier estado de la causa, lo que implica que pese 

a lo dispuesto en el art. 307 de la Ley 1340, (CTb) cuando el contribuyente es 

conminado al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y éste 

considere que la obligación o la acción para su cobro prescribió, puede plantear su 

impugnación basándose en el procedimiento administrativo. 

 

v. En el presente caso, la Administración Tributaria dio inicio al cobro coactivo de los 

adeudos tributarios contenidos en las intimaciones por pago a cuenta AR. N° 123237-

251-8, AR. N° 123238-251-7, AR. N° 123172-251-4, AR. N° 123173-251-3, AR. N° 

123174-251-2, AR. N° 123175-251-1, AR. N° 123236-251-9 y AR. N° 123235-251-0, 

correspondientes a los impuestos IVA e IT de los períodos abril, mayo, julio y agosto 

de 1994, con la notificación realizada en forma personal del Pliego de Cargo N° 

776/98, de fecha 23 de julio de 1998, producida el 19 de enero de 1999. 

 

vi. Conforme a lo dispuesto en el art. 1493 del Código Civil, aplicable en virtud de lo 

dispuesto en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), los derechos se extinguen por 

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

el cómputo se inicia desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el 

titular ha dejado de ejercerlo, que en ese contexto normativo, tomando en cuenta que 

la notificación con el Pliego de Cargo N° 776/98, se realizó el 19 de enero de 1999, el 

cómputo de la prescripción de la cobranza coactiva se inició el 1 de enero de 2000; 

sin embargo, la Administración Tributaria, durante el periodo de la prescripción, 
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dispuso una serie de medidas precautorias con el objetivo de hacer efectivo el cobro 

de la deuda tributaria, demostrando de esta manera que no estuvo inactiva por el 

lapso de 5 años consecutivos; consiguientemente no se operó la prescripción 

invocada por lo que confirma el Auto de 19 de marzo de 2008, emitido por el Gerente 

Distrital El Alto del SIN.  

 
 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 Auto Administrativo de 19 de marzo de 2008, se inició el 7 de abril de 2008, como 

se evidencia por el cargo de recepción (fs.16 del expediente). En este sentido, en la 

parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al presente recurso la Ley 2492 (CTB), 

la Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias conexas; en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente en el momento de 

ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) y demás normas conexas, por cuanto 

las intimaciones son de abril, mayo, julio y agosto de 1994.  

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 18 de agosto de 2008, mediante nota STRLP/0617/2008, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0107/2008 (fs. 1-86 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos de 20 de agosto de 2008 (fs. 87-88 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 89 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 6 de octubre de 2008, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1 Antecedentes de hecho. 
i. El 29 de junio de 1999, la Administración Tributaria, mediante correo postal, notificó a 

Francisco Mollo Montecinos en la Calle Independencia N° 30, Zona Central Viacha, 

con las  Intimaciones AR Nos. 123237-251-8, 123238-251-7, 123172-251-4, 123173-

251-3,   123174-251-2, 123175-251-1, 123236-251-9 y 123235-251-0, observando 
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que en el expediente administrativo no constan los anversos de las mismas (fs. 1-8 

de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 19 de enero de 1999, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Francisco Mollo Montecinos, con el Pliego de Cargo Nº 776/98, de 23 de julio de 

1998, el cual señala que de acuerdo con las Intimaciones AR Nos. 123237-251-8, 

123238-251-7, 123172-251-4, 123173-251-3, 123174-251-2, 123175-251-1, 123236-

251-9 y 123235-251-0, generadas por defraudación tributaria e incumplimiento a 

deberes formales, se estableció  un total adeudado de Bs4.032.-, otorgándole tres (3) 

días a partir de su legal notificación para el pago, bajo conminatoria de aplicarse las 

medidas precautorias que dispone la Ley (fs. 9-11 de antecedentes administrativos). 

   
iii. El 27 de octubre, 1 y 6 de noviembre de 2002, la Administración Tributaria, 

posteriormente mediante edictos, notificó a Francisco Mollo Montecinos, con el Pliego 

de Cargo Nº 776/98 (fs. 12-14 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 12 de julio de 2004, mediante notas GDEA/DJTCC/UCC/CITE Nos. 452/04, 

453/04, 743/2004 y  896/2004, la Administración Tributaria solicitó retención de 

fondos a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, al Organismo 

Operativo de Tránsito información sobre el registro de vehículos a nombre del 

contribuyente Francisco Mollo Montecinos, solicitando la hipoteca y secuestro de los 

mismos (fs. 19-25 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 17 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria giró el Mandamiento de 

Embargo N° 04/04, dentro la acción coactiva iniciada con el Pliego de Cargo Nº 

776/98, de 23 de julio de 1998, contra los bienes de Francisco Mollo Montecinos, por 

el monto adeudado al Fisco de Bs4.032 (fs. 26 de antecedentes administrativos) 

 

vi. El 6 de marzo de 2008, Angelina Mollo Ticona y Macario Mollo Ticona,  solicitaron 

prescripción de las obligaciones tributarias, con sujeción a lo dispuesto por el art. 52   

de la Ley 1340 (CTb), por tratarse de hechos acaecidos antes de la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), que dispone la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para determinar obligaciones impositivas, aplicar multas, verificaciones 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, a 

los 5 años y el art. 53 de la citada Ley establece el cómputo  desde el 1 de enero del 

año calendario siguiente al que se produjo el hecho generador.(fs. 93-94 del 

expediente). 

 



 8 de 18

vii. El 19 de marzo de 2008, la Administración Tributaria emitió Auto Administrativo 

rechazando la solicitud de prescripción de Angelina y Macario Mollo Ticona, 

herederos del deudor Francisco Mollo Montecinos, resolviendo continuar con el 

proceso hasta el cobro total de la deuda tributaria más accesorios debidamente 

actualizados (fs 110-111 de antecedentes administrativos). 

          

IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Emilio Miranda Acuña, conforme acredita la Resolución Administrativa 

Nº 03-0377-06, de 13 de septiembre de 2006 (fs. 98 del expediente), mediante 

memorial de 16 de septiembre de 2008 (fs. 99-102 vta. del expediente), presenta 

alegatos escritos, señalando lo siguiente: 

 

i. Que Francisco Mollo Montecinos fue notificado legalmente por la Administración 

Tributaria en forma personal con las intimaciones que originan la deuda y con el 

pliego de cargo Nº 776/98, aplicando el procedimiento dispuesto por el art. 159 de la 

Ley 1340 (CTb), por lo que no corresponde la nulidad de sus actuaciones, puesto 

que no se ha producido indefensión.  

 

ii. Respecto al cómputo de 5 años para la prescripción y su extensión a 7 años,  

cuando el contribuyente no cumple con la presentación de las declaraciones juradas, 

señala los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb) y recalca que las intimaciones se 

emitieron por falta de presentación de declaraciones juradas por parte del 

contribuyente que no declaró el hecho generador, aplicando supletoriamente los arts. 

1492 y 1493 del Código Civil, respecto al efecto extintivo de la prescripción, que 

señalan que los derechos se extinguen por prescripción, cuando el titular no los 

ejerce durante el tiempo que la ley establece, corriendo desde que el derecho ha 

podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. El art. 54 num.1) 

de la Ley 1340 (CTb) señala la interrupción de la prescripción por  determinación del 

tributo, acto que se efectuó el 29 de junio de 1998, con la notificación de las 

intimaciones, iniciando el período de prescripción a partir del 1 de enero de 1999,  

que al no haberse cancelado la obligación, el 23 de julio de 1998 giró el Pliego de 

Cargo Nº 776/98, notificado el 19 de enero de 1999, interrumpiendo la prescripción y 

demostrando acción en ejercicio de su derecho al cobro de la obligación, que el 6 de 

noviembre de 2002, nuevamente se interrumpe, siendo éste un acto administrativo 

válido a efectos legales, a través del cual se constituye nuevamente en mora al 
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deudor, por lo que en aplicación del art. 1503 del Código Civil no se operó la 

prescripción. 

 

iii.  Señala que de acuerdo con el art. 305 de la Ley 1340 (CTb), ninguna autoridad 

administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular sentencias y 

resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas 

que causen estado,  que toda resolución o acto contrario será nulo de pleno derecho 

y sus responsables obligados a reparar los daños causados al estado, que la 

Administración Tributaria ha ejercido su derecho al cobro de la deuda con la 

ejecución de las gestiones de cobro que cursa en antecedentes administrativos, 

realizando la Administración Tributaria todas las actuaciones de conformidad con la 

ley, por lo que solicita la confirmación de la resolución del Recurso de Alzada. 

 

IV.2.2. Alegatos del sujeto pasivo. 
Angelina y Macario Mollo Ticona, dentro del término establecido para la 

presentación de alegatos, mediante memorial de 12 de septiembre de 2008 (fs. 90-95 

del expediente), presentan alegatos escritos, exponiendo lo siguiente: 

 

i. Reiteran los términos expuestos en su recurso de alzada, solicitando anulación de 

obrados hasta el vicio más antiguo, prescripción de adeudos relativos a las 

intimaciones contenidos en el Pliego de Cargo 776/98, y todos sus accesorios y en 

aplicación del principio de oficialidad contenido en el art. 200 de la Ley 2492 (CTB), 

aplicable en el procedimiento, restitución de los montos indebidamente cobrados por 

la Administración Tributaria y de todas las medidas coactivas dispuestas.  

   
IV.3. Antecedentes de Derecho 

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

no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

 

Art. 7. En los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas 

sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del 

derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 
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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. 159. Las acciones de la Administración Tributaria se notificarán en cualesquiera de 

las formas siguientes: 

 a) Personalmente. 

La notificación personal se practicará por un funcionario de la Administración 

Tributaria, entregando al contribuyente o responsable copia íntegra de la 

Resolución, acto o documento que debe ser puesto en su conocimiento. 

b)  Por correo postal, u otro medio de comunicación escrita. 

La notificación por correspondencia se efectuará mediante el envío de copia íntegra 

del acto que deba notificarse en carta certificada con aviso especial de retorno, 

dirigida al domicilio declarado, la cual deberá ser entregada por el funcionario de 

correos o de empresas privadas, de mensajerías en el domicilio antedicho a 

cualquier persona mayor de catorce (14) años que se encuentre en él, debiendo ésta 

identificarse y firmar el recibo respectivo.  

El aviso de retorno servirá de suficiente prueba de la notificación siempre que la carta 

hubiera sido entregada en el domicilio del notificado aunque sea suscrito por un 

tercero siempre que éste en el domicilio declarado por el contribuyente. 

Deberá dejarse constancia del día, hora y lugar en que se efectúe la notificación. 

d)  Por Edicto. 

Si las notificaciones no pudieran practicarse en la forma antedicha por no conocerse 

el domicilio del contribuyente, la misma se practicará por edictos publicados durante 

tres (3) días en un órgano de prensa de circulación nacional. 

 

Art. 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: 

 a) Pago total documentado. 

 b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

ii. Ley 1836, Ley del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 1998 
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. 



 11 de 18

II. Todos los órganos del Estado prestarán al Tribunal Constitucional con carácter 

preferente, urgente e inexcusable, la asistencia que éste requiera. 

 

iii. 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. 

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

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

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

julio de 1999. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 
IV.4.1. Vicios de anulabilidad invocados. 
i. Los recurrentes Angelina y Macario Mollo Ticona expresan en su recurso jerárquico  

la existencia de vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso por la 

Administración Tributaria que procedió a la retención de fondos por Bs4.032.-  por un 

supuesto adeudo tributario consignado en el Pliego de Cargo Nº 776/1998 de 23 de 

julio de 1998, sin que los funcionarios dieran constancia de su notificación, lo cual 

evidencia la nulidad del proceso, al no habérsela practicado conforme a los arts. 159 

al 162 de la Ley 1340 (CTb), siendo de aplicación el art. 90 del CPC por tratarse de 

una norma de orden público y cumplimiento obligatorio, señalando que las 

estipulaciones contrarias serán nulas. 

 

ii. Señalan que las intimaciones no contaban con ninguna posibilidad de defensa  entre 

su emisión y la del Pliego de Cargo contraviniendo el art. 16-II de la CPE, del 

derecho de defensa, por lo que debe disponerse la nulidad de las actuaciones de la 

Administración, hasta la notificación de la intimación; que en antecedentes cursan 

sólo los reversos de las intimaciones y que existe un triple intento de notificación sin 
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que las publicaciones de edictos de 27 de octubre, 1 de noviembre  y 6 de noviembre 

de 2002 hubieran cumplido con el inc d), del art. 159, de la ley 1340 (CTb) y que la 

nulidad no ha sido tomada en cuenta por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz.  

 

iii. Al respecto, se evidencia que las notificaciones efectuadas por la Administración  

Tributaria con las Intimaciones (fs. 1-8 de antecedentes administrativos) fueron 

entregadas personalmente a Francisco Mollo Montesinos por Correo, de conformidad 

con el art. 159 de la Ley 1340 (CTb), que expresa que “ El aviso de retorno servirá de 

suficiente prueba de la notificación siempre que la carta hubiera sido entregada en el 

domicilio del notificado … Deberá dejarse constancia del día, hora y lugar en que se 

efectúe la notificación”, y si bien solo cursan los reversos de las mismas, éstos 

reflejan la entrega y recepción en su integridad por parte del  contribuyente, el mismo 

que suscribe la notificación. Asimismo, el Instructivo impreso en las notificaciones 

expresa que en caso de requerir aclaración sobre los conceptos reliquidados que 

originan la deuda reclamada, deberá solicitarla en la dependencia de la DGRI que 

corresponda a la jurisdicción de su domicilio. En consecuencia, no se advierten vicios 

de nulidad o anulabilidad en estos procedimientos de notificación, no existiendo 

vulneración de la garantía del debido proceso, aclarando además que el acto 

impugnado, es decir, el Auto Administrativo de 19 de marzo de 2008, sólo se refiere a 

la prescripción del derecho al cobro, por lo que corresponde confirmar en este punto 

la resolución del Recurso de Alzada, debiéndose ingresar al análisis de fondo del 

acto impugnado, referido a la prescripción. 

 

IV.4.2. Prescripción de la Ejecución Tributaria (Cobro coactivo). 
i. Los sujetos pasivos invocan la prescripción de adeudos de los períodos contenidos 

en el Pliego de Cargo y piden se declare la extinción de la acción de la 

Administración Tributaria para exigir la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes de tributos, multas, intereses y recargos ya 

que habrían prescrito hace más de 5 años conforme al inc. 5), del art. 41 de la Ley 

1340 (CTb) y al amparo del art. 52 de la ley 1340 (CTb) del presunto monto de 

Bs4.032.-. Indican que el 6 de marzo de 2008, solicitaron prescripción a la 

Administración Tributaria, erróneamente rechazada, extendiendo el plazo de la 

misma a 7 años, por no haber presentado declaraciones juradas, que sí fueron 

presentas, señalando que aun en caso de aplicarse la extensión de la prescripción a 

7 años, ésta habría prescrito en la gestión 2002. 

 

ii. Mencionan que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz incurre en la misma 

interpretación errónea de la Administración Tributaria, al señalar que al tomar 
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medidas para el cobro de la deuda, no estuvo inactiva, no habiéndose operado la 

prescripción. Si se acepta esta postura y se toma como autodeterminación la fecha 

de la declaración jurada del contribuyente, comenzaría a correr un año después de 

que supuestamente se hubiera interrumpido la prescripción, a partir del 1 de enero 

del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción, es decir a 

partir del 1 de enero de 1999, transcurriendo 5 años hasta la gestión 2003 y aun en el 

entendido, tampoco admitido, de que se extiendan a 7 años,  la prescripción se 

habría operado en la gestión 2005.  

 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria expresa 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. 

 

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

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

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

Derecho Financiero y Tributario, p. 298).  

 

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

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

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

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

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

 

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

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB), reiterando que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 
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contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”. 

 

vii. 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. 

 

viii. Con todos estos antecedentes, corresponde referirnos a las líneas 

jurisprudenciales que el Tribunal Constitucional ha establecido acerca de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su 

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

caso particular". 

 

ix. 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 



 15 de 18

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”.  
 
x. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas, 

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

establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; 

asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil 

cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb), fallos que deben ser 

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

 

xi. Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que “En los 

casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada 

materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario 

y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y 

fines del caso particular” y el art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), determina que “La 

acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años”. 

 

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

jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución 
(cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado 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 establecido que la prescripción de la 

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 el término de prescripción se produjo la inactividad para cobrar de parte de 

la Administración Tributaria y si se operó la prescripción solicitada. 
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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 la ejecución tributaria (Cobranza 

coactiva), se inició el 1 de enero de 2000, momento desde el cual la Administración 

Tributaria pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda 

tributaria con todos los medios que la ley le faculta; este inicio del cómputo de la 

prescripción se establece al tomar en cuenta que el 19 de enero de 1999, la 

Administración Tributaria, notificó a Francisco Mollo Montecinos, entregándole copia 

de Ley del Pliego de Cargo Nº 776/98; en consecuencia, el término de la prescripción  

de cinco años debió concluir el 31 de diciembre de 2004. 

 

xv. Sin embargo, el 27 de octubre, 1 y 6 de noviembre de 2002, la Administración 

Tributaria notificó mediante Edicto a Francisco Mollo Montecinos con objeto de que 

proceda a la cancelación de adeudos tributarios conforme al Pliego de Cargo emitido; 

interrumpiendo con esta su actividad el término de la prescripción de 5 años, al no 

haber inactividad por cinco años continuos. 

 

xvi. Por otra parte, se evidencia que la Administración Tributaria dentro del período de 

la prescripción citado precedentemente, realizó una serie de actuaciones con objeto 

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

y acreedor de la obligación tributaria; entre ellas, adoptó medidas de cobro coactivo; 

como por ejemplo, solicitó mediante la nota GDEA/DJTCC/UCC/CITE Nº 452/04, de 

12 de julio de 2004  (fs.19 de antecedentes administrativos), retención de fondos a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras; información sobre el registro 

de vehículos a nombre del contribuyente; hipoteca y secuestro de los mismos; giró el 

Mandamiento de Embargo N° 04/04, contra sus bienes; mediante notas 

GDEA/DJTCC/UCC/CITE Nº 453/04 y 896/04 (fs.20, 25 y 26 de antecedentes 

administrativos) y durante las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, solicitó información 

de afiliación de Francisco Mollo M. a la AFP Futuro de Bolivia; información de su 

domicilio y datos del mismo a la Corte Departamental Electoral, certificaciones sobre 

los bienes inmuebles que posee, a los Gobiernos Municipales de La Paz y El Alto, así 

como a Derechos Reales; Hipoteca Judicial sobre las acciones telefónicas que este 

poseyera en Cotel, cursando las notas GDEA/DJTCC/UCC/CITE Nº 1372/04, 

0071/05, 0072/05,0073/05, 0437/05, 0438/05, 0633/05 0827/05, 1154/05, 375/07, 

376/07, 374/07 (fs. 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36-37, 50, 55-56 y 59-82 de antecedentes 

administrativos).  

xvii. Por consiguiente, está claro que los recurrentes no demostraron la inactividad de 

la Administración Tributaria por el término de 5 años continuos; en consecuencia, 
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debido a la constante realización de actividades por parte de la Administración 

Tributaria en ejercicio de sus derechos al cobro de la deuda tributaria, se establece 

que no hubo lugar a que se opere la prescripción; por lo tanto, conforme a los arts. 

1492 y 1493 del Código Civil que señalan que los derechos se extinguen por la 

prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley 
establece (5 años), y que la prescripción comienza a correr desde que el titular ha 
dejado de ejercerlo (su derecho), corresponde a esta instancia jerárquica, 

confirmar en este punto la Resolución de Alzada impugnada. 

 

xviii. Finalmente, en cuanto a lo expresado por los recurrentes en sentido de que la 

Superintendencia Tributaria Regional no se ha pronunciado respecto a un arbitrario 

congelamiento de cuentas y cobro, cabe expresar que de conformidad con lo 

establecido en el art. 307 de la Ley 1340 (CTb), 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 del título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió; 

consecuentemente, en mérito a lo expuesto, al no haberse producido la extinción de 

la obligación por prescripción ni el pago de la misma, no corresponde la suspensión 

del cobro coactivo. 

 

xix. De todos los puntos y fundamentos expuestos precedentemente, se concluye que 

al no existir vicios de anulabilidad que afecten al procedimiento de cobro coactivo y 

que además dicha facultad no ha prescrito por haberse interrumpido el término de 

prescripción con las actividades y acciones de Cobro Coactivo adoptadas por la 

Administración Tributaria, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada impugnada; en consecuencia, debe mantenerse 

firme y subsistente el Auto Administrativo de 19 de marzo de 2008, emitido por la 

Gerencia Distrital El Alto del 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 

STR/LPZ/RA 0282/2008, de 11 de julio de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre 

el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 
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El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

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

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

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

 

 RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0282/2008, de 11 

de julio de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por ANGELINA Y MACARIO MOLLO TICONA, contra la 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Internos (SIN); en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente el Auto Administrativo de 19 de marzo de 2008, emitido 

por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); conforme 

al inc. b), art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.     
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


