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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0545/2008 
La Paz,  17  de noviembre de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN (fs. 44-45 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0327/2008 del 

Recurso de Alzada (fs. 35-41 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-

0545/2008 (fs. 58-72 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

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

representada legalmente por Franz Rozich Bravo, acredita personería según 

Resolución Administrativa N° 03-0249-08, de 11 de agosto de 2008, (fs. 43 del 

expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 44-45 vta. del expediente) impugnando 

la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0327/2008, de 15 de septiembre de 2008, 

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

 

i. Manifiesta que los adeudos determinados por la Administración Tributaria mediante 

Pliego de Cargo y Auto Intimatorio Nº 329/90, a la fecha no se encuentran prescritos, 

como señala la Resolución de Alzada, puesto que la prescripción se opera sólo 

cuando su titular o acreedor no ejerce el derecho de cobro, aspecto que no sucedió, 

ya que no hubo inactividad de parte de la Administración Tributaria porque desde la 

determinación a la presente fecha, efectuó y efectúa acciones de cobro en procura 
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de la recuperación del adeudo tributario, según se puede advertir de los 

antecedentes; asimismo, en virtud a las peticiones efectuadas por el contribuyente, 

no puede pretenderse revocar totalmente la Resolución Administrativa GDLP/UJT Nº 

0029, de 14 de marzo de 2008. 

 

ii. Hace referencia a los arts. 304, 306 y 307 de la Ley 1340 (CTb), señalando que las 

causales de suspensión de ejecución únicamente son: por el pago total documentado 

y nulidad del título ejecutivo; en consecuencia, al no estar contemplada 

expresamente la causal de prescripción para suspender la ejecución coactiva y 

aplicando las normas tributarias objetivamente la Resolución Administrativa Nº 

0029/2008, de 14 de marzo de 2008, se ha emitido conforme a derecho, toda vez 

que la Resolución Determinativa Nº 010/90 U.T. de 30 de julio de 1990, adquirió la 

calidad de cosa juzgada, y al representar ésta la voluntad del Estado, dichas 

decisiones y la ejecución que de ella deviene no pueden ser enervadas por ninguna 

acción o decisión posterior. 

 

iii. Agrega que una Resolución pasada en autoridad de cosa juzgada material, tiene 

dos atributos implícitos: la irreversibilidad y la inmutabilidad, debiendo ejecutarse sin 

modificaciones ni cumplimiento previo de requisitos no previstos en la propia 

Resolución; lo contrario es atentar contra la seguridad jurídica emanada de la 

Constitución Política del Estado; por tanto, el Pliego de Cargo y Auto Intimatorio Nº 

329/90, notificado el 1 de octubre de 1990, no pueden suspenderse por ningún otro 

recurso que el establecido en el art. 307 de la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la resolución de alzada STR/LPZ/RA 

0327/2008 y que se mantenga firme y subsistente  la Resolución Administrativa Nº 

0029, de 14 de marzo de 2008.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0327/2008, de 15 de 

septiembre de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

(fs. 35-41 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Administrativa 

GDLP/UJT Nº 0029, de 14 de marzo de 2008, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN, en razón de haberse operado la prescripción de la facultad de cobranza del IT 

de los períodos 04/1987 y 12/1988, así como el IRPE de las gestiones 1987 y 1990 

contenida en la Resolución Determinativa de Oficio 010/90 U.T., de 18 de julio de 1990 

y el Pliego de Cargo Nº 329/90, de 19 de septiembre de 1990, debiendo la 

Administración Tributaria dejar sin efecto las medidas precautorias dispuestas contra 

los herederos de Jorge Uzquiano Pomar; con los siguientes fundamentos: 
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i. Cita el art. 52 del Código Tributario de 1970, puesto en vigencia a partir del 1 de 

octubre de 1970, por DS 9298, de 2 de julio de 1970, elevado a rango de Ley por el 

art. 88 de la Ley 843, de 20 de mayo de 1986, que dispone la acción que tiene la 

Administración Tributaria para determinar las obligaciones impositivas y otras 

facultades otorgadas por Ley, prescriben a los cinco años; además de los arts. 53 y 

54 del citado Código, que establecen el cómputo y la interrupción de la prescripción. 

 

ii. Manifiesta que la recurrente invoca la prescripción de la facultad de cobro de los 

adeudos tributarios establecidos en la Resolución Determinativa de Oficio 

010/90U.T., de 18 de julio de 1990 y el Pliego de Cargo N° 329/90, de 19 de 

septiembre de 1990; sobre el particular la Sentencia Constitucional 1606/2002-R, de 

20 de diciembre de 2002, establece como una de las causas de la extinción de la 

obligación tributaria a la prescripción, sin señalar el procedimiento a seguir para su 

declaratoria (cobranza coactiva), vacío legal que conforme a la admisión de la 

analogía y 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 legal que dispone que: “La 

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

ejecución de sentencia, si está probada”. 

 

iii. Agrega que respecto a 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, conforme 

indica la Administración Tributaria en su memorial de respuesta, corresponde señalar 

que con sujeción a la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 

2005, corresponde aplicar lo dispuesto en el art. 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. 

 

iv. Indica que la Administración Tributaria dio inicio al cobro coactivo de los adeudos 

tributarios contenidos en la Resolución Determinativa de Oficio 010/90U.T, del IT de 

los períodos abril/1987 y diciembre/1988 e IRPE de las gestiones 1987 y 1988, con la 

notificación personal del Pliego de Cargo N° 329/90, de 19 de septiembre de 1990, 

realizada el 1 de octubre de 1990; al respecto, conforme con el art. 1493 del Código 

Civil, aplicable según lo señalado en los arts. 6 y 7 del Código Tributario de 1970, los 
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derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no los ejerce durante el 

tiempo que la ley establece y que el cómputo se inicia desde que el derecho ha 

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

 

v. Señala que considerando que la notificación con el Pliego de Cargo N° 329/90, se 

realizó el 1 de octubre de 1990, el cómputo de la prescripción de la cobranza 

coactiva se inició el 1 de enero de 1991; al respecto, corresponde resaltar que 

durante las gestiones 1991 a 1997 la Administración Tributaria y el contribuyente 

realizaron diligencias relativas a la deuda tributaria, en especial a que el 

contribuyente habría cubierto la totalidad del adeudo tributario, empero, algunos 

pagos no ingresaron al fisco, decidiendo en junio de 1997, proceder a la liquidación, 

actualización y recuperación de la deuda tributaria, demostrando de esta forma que 

no hubo inactividad de ninguna de las partes durante este tiempo. Sin embargo, de 

junio 1997 al 8 de octubre 2003, fecha en la cual se intentó clausurar el local 

comercial del contribuyente ubicado en la avenida 15 de abril N° 480 de la Zona Villa 

Fátima, la Administración Tributaria no realizó ningún acto para hacer efectivo el 

cobro del adeudo tributario, habiendo transcurrido más de 5 años consecutivos de 

inactividad; por consiguiente se operó la prescripción de la cobranza coactiva 

invocada por la recurrente conforme a lo dispuesto en el art. 52 del Código Tributario 

de 1970.  

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

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

Administrativa GDLP/UJT Nº 0029, de 14 de marzo de 2008, se inició el 16 de junio de 
2008, como se evidencia del cargo de presentación (fs. 11 del expediente). En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al presente recurso de 

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

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

vigente el momento de los hechos generadores, esto es, el Código Tributario de 1970 y 

demás normas reglamentarias conexas, debido a que los períodos observados 

corresponden a las gestiones 1987 y 1988. 
 

  

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
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El 13 de octubre de 2008, mediante nota STRLP/0686/2008, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0149/2008 (fs. 1-48 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos de 16 de octubre de 2008 (fs. 49-50 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 22 de octubre de 2008 (fs. 51 del expediente). El 

plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 1 de diciembre de 2008, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de julio de 1990, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Jorge 

Uzquiano Pomar, con la Resolución Determinativa Nº R.D.O./010/90/U.T., de 18 de 

julio de 1990, la que resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la 

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

Bs11.450.-, por concepto de tributo omitido más accesorios de ley, por el IT de los 

períodos abril 1987 a octubre 1988 e IRPE de las gestiones 1987 y 1988, y sanciona 

la conducta del contribuyente como evasión en aplicación del art. 114 de la ley 1340 

(CTb), sancionándose con una multa igual al 30% sobre el tributo omitido y 

actualizado a la fecha de esta Resolución, que asciende a la suma de Bs1.443.- (fs. 

121-124 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 1 de octubre de 1990, la Administración Tributaria notificó personalmente a Jorge 

Uzquiano Pomar con el Pliego de Cargo y Receta Nº 329/90, de 19 de septiembre de 

1990, por concepto de impuestos omitidos del IT, IRPE y la multa aplicada según 

Resolución Determinativa Nº 010/90, que alcanza a un total de Bs12.893.- (fs. 126-

126vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 27 de noviembre de 1990, la Administración Tributaria emitió el Mandamiento 

ordenando se proceda al embargo de los bienes de Jorge Uzquiano Pomar por el 

monto de Bs12.893.- por concepto del IT, IRPE y la multa calificada por Resolución 

Determinativa Nº 010/90, según Auto de Solvendo Nº 329/90, de 9 de septiembre de 

1990 (fs. 156 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 de abril de 1992, la Administración Tributaria solicitó mediante nota U.C.C. 

022/92, al Subsecretario de Migración, el arraigo de Jorge Uzquiano Pomar; 

asimismo, mediante nota U.C.C. 021/92, solicitó a la Superintendencia de Bancos la 

retención de fondos en el sistema bancario del mencionado, hasta cubrir la suma de 
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Bs12.893.- según el Pliego de Cargo y Auto de Solvendo Nº 329/90 (fs. 157-158 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 5 de mayo de 1992, la Administración Tributaria solicitó a la Superintendencia de 

Bancos, la suspensión de la retención de fondos de Jorge Uzquiano Pomar, al 

haberse llegado a un acuerdo con el deudor, quien acepta el cargo (fs. 160 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 13 de mayo de 1992, la Administración Tributaria, con nota U.C.C. 040/92, solicitó 

al Director General de Tránsito el embargo del vehículo con placa LEH-141, de 

propiedad de Jorge Uzquiano Pomar, por deudor moroso, según Pliego de Cargo y 

Auto de Solvendo Nº 329/90 (fs. 161 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 8 de octubre de 1992, Jorge Uzquiano Pomar, mediante memorial, solicitó a la 

Administración Tributaria pagos diferidos de 2 (dos) cuotas para el pago de la multa, 

señalando que una parte de la misma fue pagada (fs. 170 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 19 de enero de 1993, Jorge Uzquiano Pomar, mediante memorial, solicitó a la 

Administración Tributaria nueva revisión de pagos efectuados, señalando que de la 

revisión realizada por la Unidad Asuntos Técnicos en relación a la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa Nº 010/90 por las que se liquida un saldo a favor del Fisco 

de Bs3.057.-, no se tomaron en cuenta algunos pagos (fs. 182 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 5 de enero de 1994, la Administración Tributaria notificó a Jorge Uzquiano Pomar 

con el Informe 830/93 U.T., de 24 de septiembre de 1993, que establece un saldo a 

favor del fisco de Bs3.057.-, más Bs187.- por mantenimiento de valor calculado a la 

fecha del informe, haciendo un total de Bs3.244.- (fs. 237-239 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 29 de julio de 1996, la Administración Tributaria notificó personalmente a Jorge 

Uzquiano Pomar con el Informe COF-2173/96, que señala que las Declaraciones 

Juradas Forms. 143 y 156 (rectificatorias) presentadas por el contribuyente, no se 

encuentran reportadas en los Planillados L-81 DETAL Informes de Recaudación; 

asimismo se notificó con el Informe CITE Nº SP 388/96 que establece la inexistencia 

de registro de las referidas DDJJ (fs. 278 y 279 vta. de antecedentes administrativos). 
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xi. El 4 de octubre de 1996, la Administración Tributaria solicitó con CITE 93/96, al 

Subsecretario de Migración, el arraigo de Jorge Uzquiano Pomar; asimismo el 25 de 

noviembre de 1996, mediante nota de 11 de noviembre de 1996, solicitó a la 

Superintendencia de Bancos la retención de fondos del mencionado, en el sistema 

bancario, hasta cubrir la suma de Bs12.893.- según el Pliego de Cargo y Auto de 

Solvendo Nº 329/90, de 19 de septiembre de 1990 (fs. 281-282 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 4 de junio de 1997, el Banco de La Paz SA, mediante nota CITE: TF 418/97, 

comunicó a la Administración Tributaria que en respuesta a la nota DAR-OE-633/97, 

sobre la verificación de las DDJJ Forms 143 y 156 de 26 de enero y 26 de septiembre 

de 1990, los sellos de las citadas Declaraciones Juradas, no corresponden al Banco 

La Paz SA (fs. 286 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 28 de octubre de 2004, la Administración Tributaria, mediante nota CITE 

GDLP/DJTCC/UCC/2469/04, solicitó a la Contraloría General de la República 

registrar la no solvencia fiscal de Jorge Bartolomé Uzquiano Pomar, hasta que pague 

la suma de Bs12.893.-; y con nota CITE GDLP/DJTCC/UCC/2470/04, pidió a la 

Superintendencia de Bancos, la retención de fondos del mencionado, en el sistema 

bancario, hasta cubrir la deuda del Pliego de Cargo y Auto de Solvendo Nº 329/90, 

de 19 de septiembre de 1990 (fs. 291-292 de antecedentes administrativos).  

 

xiv. El 20 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria, mediante nota Cite- 

GDLP/DJTCC/UCC-3264/05, solicitó a la Superintendencia de Bancos, la retención 

de fondos en el sistema bancario, de los herederos de Jorge Bartolomé Uzquiano 

Pomar: Augusta Cazorla Ampuero, Ivonne Carmen, Neyda Ruth y Roxana Augusta 

Uzquiano Cazorla, hasta cubrir la suma de Bs74.753.- (fs. 309 de antecedentes 

administrativos). 

 

xv. El 6 de enero de 2006, Augusta Cazorla Ampuero, Ivonne Carmen, Neyda Ruth y 

Roxana Augusta Uzquiano Cazorla, mediante memorial, solicitaron a la 

Administración Tributaria el levantamiento de retención de fondos, señalando que la 

única heredera universal de Jorge Bartolomé Uzquiano Pomar es Olga Pizarrozo 

Inda de Uzquiano (fs. 311-311vta. de antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 16 de enero de 2006, la Mutual La Primera, mediante nota G.G. Nº 032/2005 

A.L. Nº 10/2006, comunicó a la Administración Tributaria que a pedido de la 

Superintendencia de Bancos se procedió a la retención de fondos de la cuenta 00-
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34-163620-8 de Ivonne Carmen Uzquiano Cazorla, por la suma de $us780.56 (fs. 

330 de antecedentes administrativos). 

 

xvii. El 13 de enero de 2006, Ivonne Carmen Uzquiano Cazorla, mediante memorial, 

solicitó a la Administración Tributaria se declare la prescripción de la Resolución 

Determinativa de 18 de julio de 1990, señalando que han transcurrido más de 15 

años desde su emisión, y pide se levanten todas las medidas coercitivas dispuestas 

en su contra y de sus hermanas (fs. 332 de antecedentes administrativos). 

 

xviii. El 13 de febrero de 2006, el Banco Mercantil SA, mediante nota VPE-

AL/0196/2006, comunicó a la Administración Tributaria que en cumplimiento de la 

circular SB/1450/2005, de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, 

se retuvo de la cuenta Nº 4022701999, de Ivonne Carmen Uzquiano Cazorla, el 

monto de Bs744.37 (fs. 339 de antecedentes administrativos). 

 

xix. El 25 de abril de 2006, Ivonne Carmen Uzquiano Cazorla, a solicitud de la 

Administración Tributaria, presentó copia legalizada del testimonio de declaratoria de 

herederos (fs. 345-350 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xx. El 12 de julio de 2007, Ivonne Carmen Uzquiano Cazorla, mediante nota, reitera su 

solicitud de prescripción de la obligación impositiva planteada el 13 de enero de 

2006, contra la RD 10/90 y Pliego de Cargo 329/90, señalando que a la fecha no ha 

merecido respuesta; para el efecto hace referencia la Resolución Jerárquica STG-

J/0169/2007 y las Sentencias Constitucionales 1606/2002 R y 1992/2005-R, que se 

han pronunciado por la procedencia de la prescripción inclusive en la etapa del cobro 

coactivo (fs. 370-372 de antecedentes administrativos). 

 

xxi. El 27 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Ivonne Carmen Uzquiano Cazorla con la Resolución Administrativa GDLP/UJT Nº 

0029, de 14 de marzo de 2008, que resuelve rechazar la solicitud de prescripción de 

la acción de la Administración Tributaria para exigir a los herederos del contribuyente 

Jorge Bartolomé Uzquiano Pomar, el pago del IT e IRPE de los períodos fiscales  

04/87 a 12/88 la obligación tributaria contenida en la Resolución Determinativa 

010/90/U.T. de 18 de julio de 1990 y Pliego de Cargo y Receta Nº 329/90, de 19 de 

septiembre de 1990, de conformidad con el art. 370 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 390-

393 y 396 de antecedentes administrativos). 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 
i. Código Tributario de 1970, de 2 de Julio de 1970 
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Art. 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella 

no podrá crearse tributos ni exenciones. 

 

Art. 7. En 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 otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 53. 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. 54. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

 

Art. 301. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla…  
  
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 …  

 
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. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
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IV. 3.1. Prescripción del cobro coactivo tributario. 
i. Manifiesta la Administración recurrente que los adeudos del Pliego de Cargo 329/90, 

no se encuentran prescritos porque no hubo inactividad de parte de la Administración 

Tributaria, pues desde la determinación de la obligación tributaria se efectuaron 

acciones de cobro en procura de la recuperación del adeudo. Agrega que de acuerdo 

con los arts. 304, 306 y 307 de la Ley 1340 (CTb) las causales de suspensión de 

ejecución únicamente son el pago total documentado y la nulidad de título ejecutivo, 

en consecuencia al no estar contemplada expresamente la causal de prescripción 

para suspender la ejecución coactiva, debe continuarse con la ejecución; lo contrario 

es atentar contra la seguridad jurídica.  

 

ii. Al respecto se tiene que la Administración Tributaria, el año 1989, inició 

Procedimiento de Determinación al contribuyente Jorge Uzquiano Pomar, por los 

períodos fiscales 04/87 a 12/88, de los impuestos IT e IRPE. Emitiendo la Resolución 

Determinativa RDO/010/90/U.T., de 18 de julio de 1990 (fs. 121-124 vta. de 

antecedentes administrativos), determinando un reparo de Bs11.450.- por el 

impuesto omitido y la multa de Bs1.443.- por la sanción, Resolución que fue 

notificada el 30 de julio de 1990. Al no haber sido impugnada quedó firme, 

emitiéndose el Pliego de Cargo y Receta No. 329/90, de 19 de septiembre de 1990, 

notificada el 1 de octubre de 1990. Finalmente, en lo que corresponde a este rápido 

recuento de actuaciones pertinentes al presente análisis, la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Administrativa GDLP/UJT No. 0029, de 14 de marzo de 2008, 

mediante la cual se rechaza la prescripción invocada por los herederos del 

contribuyente, acto que es impugnado en Recurso de Alzada.  

 

iii. 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. 
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iv. De la misma manera, para la doctrina tributaria, el instituto de la prescripción es un 

medio en virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción 
del Estado (su acreedor) por cierto período de tiempo (Héctor Villegas, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298). 

 

v. De la revisión de los antecedentes se tiene que desde que se declaró firme la 

Resolución Determinativa 010/90/U.T., de 18 de julio de 1990, la Administración 

Tributaria efectúo varias acciones tendientes al cobro de la obligación tributaria; 

asimismo, el contribuyente canceló parte de sus obligaciones quedando únicamente 

un saldo de Bs3.057.- de tributos omitidos y Bs187.- de mantenimiento de valor, 

según el informe Nº 830/93/U.T., de 24 de septiembre de 1993 (fs. 237-239 vta. de 

antecedentes administrativos), evidenciándose varias actuaciones en el curso del 

procedimiento de cobro, siendo el último acto que consta en antecedentes de 16 de 
junio de 1997, con la emisión del memorándum referido al Auto de Solvendo 329/90, 

de la misma fecha (fs. 288 de antecedentes administrativos), desde cuya ocasión la 

Administración no ejerció ninguna acción, retomando su derecho de cobro el 8 de 
octubre de 2003, de acuerdo a la representación que indica que no se pudo dar 

cumplimiento a la Clausura del local del coactivado Jorge Bartolomé Uzquiano Pomar 

(fs. 290 de antecedentes administrativos). Posteriormente la Administración 

implementó varias medidas coactivas; entre ellas la retención de fondos contra los 

herederos del contribuyente, quienes al verse afectados con la medida plantean la 

prescripción de la obligación tributaria de su fallecido señor padre Jorge Bartolomé 

Uzquiano Pomar. 

 

vi. Para realizar el análisis del término de prescripción aplicable al presente caso, 

corresponde precisar que los períodos 04/87 a 12/88 del IT e IRPE, fiscalizados en el 

proceso de determinación, son hechos generadores ocurridos en vigencia del Código 

Tributario aprobado mediante Decreto Supremo No. 9298, de 2 de julio de 1970, por 

lo que los términos prescriptivos deberán referirse a ese cuerpo normativo en la parte 

sustantiva. 

 

vii. En ese sentido, corresponde ahora referirnos a las líneas jurisprudenciales que el 

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

solicitar la prescripción en materia tributaria; en este sentido la Sentencia 

Constitucional 1606/2002 R expresa que: “…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 
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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". 

 

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

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

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

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

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

la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código civil (CC), 

para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; …Ello implica que 
este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las 
personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el 
contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad 
de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 
ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de 
ejecución a cargo de las autoridades tributarias”( las negrillas son nuestras). 

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

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

que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, 

establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil cuando existan 

vacíos legales en la Ley aplicable, fallos que deben ser considerados en aplicación 

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

mismas; consiguientemente, en este caso, el art. 301 del Código Tributario de 1970, 

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. 53 del 

Código Tributario de 1970, señala que: “La acción de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

recargos, prescribe a los cinco años”; esta disposición contempla la prescripción 

considerando las facultades que la ley otorga a la Administración Tributaria, y 

concretamente la de cobranza coactiva - por su naturaleza coercitiva- está referida en 

el texto “exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos”. Lo contrario 
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implicaría sostener que la facultad de cobro coactivo de la Administración Tributaria 

es imprescriptible, hecho que 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.   

 

x. En este contexto legal, cabe señalar que en el Código Tributario de 1970, se 

evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la 

etapa de cobranza coactiva o ejecución, ya que únicamente se hace referencia al 

cómputo del término de la prescripción para la obligación tributaria antes de su 

determinación, estableciendo causales de suspensión e interrupción aplicables a la 

Determinación Tributaria, pero no establece expresamente nada sobre la 

prescripción del derecho al cobro de la obligación tributaria después de que queda 

determinada y firme; por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas 

en los arts. 6 y 7 del Código Tributario de 1970, 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). 

  

xi. Con este marco jurídico normativo doctrinal, conforme establecen los arts. 1493 del 

Código Civil, aplicable por supletoriedad y 54 del Código Tributario de 1970 aplicable 

por analogía al presente caso, el cómputo de la prescripción quinquenal para ejercer 

derechos respecto al cobro coactivo o ejecución tributaria, se inició el 1 de enero de 
1998, momento desde el cual, la Administración Tributaria pudo continuar haciendo 

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 Administración tributaria realizó su última 

actuación el 16 de junio de 1997, concluyendo el término de la prescripción 

quinquenal el 31 de diciembre de 2002, no evidenciándose ninguna actividad por el 

lapso de cinco años continuos, por tanto, el saldo de la deuda tributaria, al 1 de 

enero de 2003, prescribió, conforme a los arts. 1492 y 1493 del Código Civil. 
 

xii. Por consiguiente, se establece que la Administración Tributaria, dentro del término 

de cinco años continuos, desde del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2002, 

no ha realizado ningún acto con el que pueda interrumpir o suspender el término de 

prescripción, no encontrándose en los antecedentes administrativos ni en los demás 

elementos probatorios aportados por las partes, ningún acto administrativo que 
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precisa e indubitablemente demuestre que se hubiera interrumpido o suspendido el 

término de la prescripción, ya que todas las medidas implementadas después del 

actuado del 8 de octubre de 2003, fueron efectuadas de manera posterior al término 

en que la prescripción se operó, por lo que no pueden considerarse como actos 

interruptivos o suspensivos del término de la prescripción, que se operó el 31 de 
diciembre de 2002. 

 

xiii. Por los fundamentos expuestos, siendo evidente que el saldo de la deuda tributaria 

prescribió por inacción atribuible a la Administración Tributaria durante cinco 

años continuos conforme con los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, se establece que 

el  Superintendente Tributario Regional La Paz efectuó una correcta valoración de los 

antecedentes y prueba aportada por las partes; corresponde pues a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada que dejó sin efecto la 

Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 0029, de 14 de marzo de 2008, emitida por 

la Gerente Distrital La Paz del SIN, al haberse operado la prescripción del derecho de 

cobro de la Administración Tributaria de los impuestos IT períodos 4/1987 a 12/1988 

y del IRPE de las gestiones 1987 y 1988, contenida en la Resolución Determinativa 

de Oficio 010/90U.T de 18 de julio de 1990 y el Pliego de Cargo N° 329/90, de 19 de 

septiembre de 1990, debiendo la Administración Tributaria dejar sin efecto las 

medidas precautorias dispuestas contra los herederos de Jorge Uzquiano Pomar. 

 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0327/2008, de 15 de septiembre 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: 
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 0327/2008, de 15 

de septiembre de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 
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dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ivonne Carmen Uzquiano Cazorla, contra 

la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia, se 

deja nula y sin valor legal la Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 0029, de 14 de 

marzo de 2008, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, al haberse operado la 

prescripción del derecho de cobro coactivo de la Administración Tributaria de los 

impuestos IT períodos 4/1987 a 12/1988 y del IRPE de las gestiones 1987 y 1988, 

debiendo la Administración Tributaria levantar en tercero día de su legal notificación 

con la presente Resolución las medidas precautorias y coactivas dispuestas en contra 

de los herederos de Jorge Bartolomé Uzquiano Pomar, conforme establece el art. 212-

I, inc. b), de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


