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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0698/2007 
La Paz, 22 de noviembre de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Fructuosa Quilla López 

(fs.45-48 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 

0127/2007 (fs. 37-38 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT- 0698/2007 

(fs. 64-85 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     
 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.  
Juana Cristina Ymaca Quilla, en representación legal de Fructuosa Quilla 

López, acredita su personería mediante Testimonio de Poder 2.214/2007, de 28 de 

abril de 2007 (fs. 8-9 vta. del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 45-48 vta. 

del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 

0127/2007, de 30 de julio de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba, con los siguientes argumentos: 
 

i. Expresa que la Resolución de Alzada efectuó una errónea valoración de los 

antecedentes del proceso al considerar que la prescripción se habría suspendido por 

la interposición del Recurso de Alzada que anula lo obrado, el reconocimiento de la 

deuda tributaria y que no transcurrió el término de la prescripción debido a que la 

Administración Tributaria ejerció su derecho al cobro, tomando en cuenta las 

actuaciones para el arraigo, anotación preventiva, retención de fondos, registro del 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0127/2007, de 30 de julio de 
2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: FRUCTUOSA QUILLA LÓPEZ, representada 

legalmente por Juana Cristina Ymaca Quilla. 
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), representada por Pedro 
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Pliego de Cargo y anotación preventiva de líneas telefónicas de propiedad de la 

deudora.  
 

ii. Al respecto señala que de acuerdo con la uniforme doctrina nacional emitida por la 

Superintendencia Tributaria General en la Resolución STG-RJ/0169/2007, y las 

Sentencias Constitucionales 1606/2002-R y 992/2005-R, las cuales expresan el 

alcance de la prescripción en materia tributaria, estableciendo que puede solicitarse 

la misma hasta en ejecución de sentencia; consiguientemente el art. 307 de la Ley 

1340, no debe ser considerada aisladamente sino en relación con el art. 52 del 

mismo texto legal. 
 

iii. Manifiesta que desde la primera notificación con el Pliego de Cargo 313/2000, se 

realizó una serie de medidas coactivas, las mismas que fueron anuladas por la  

Resolución STR-CBA/RA 0057/2006, por lo que tales actuaciones no existen y no 

surten efectos legales; en consecuencia la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba no puede indicar que durante las gestiones 2001, 2004 y 2005, la 

Administración Tributaria adoptó medidas coactivas, ya que no existió inactividad de 

su parte en el intento de cobrar la deuda tributaria, sin considerar que los actuados 

en las gestiones 2001, 2004 y 2005 fueron anulados.    
 

iv. Alega que de conformidad con los arts. 10, 52, 53 y 54 de la Ley 1340, para el 

cómputo de la prescripción se debe considerar que el Pliego de Cargo 313/2000, fue 

emitido el 12 de abril de 2000, y el plazo de la prescripción se inició el 1° de enero de 

2001 y concluyó el 30 de diciembre de 2005, y debido a que el referido Pliego de 

Cargo fue notificado a la contribuyente el 7 de noviembre de 2006, dicha actuación 

interrumpió el cómputo de la prescripción, por lo que a esta fecha la acción de la 

Administración Tributaria para ejecutar el cobro de la obligación tributaria y la sanción 

prescribió.     
 

v. Indica que si bien la Administración Tributaria realizó diligencias relacionadas con el 

cobro coactivo de la deuda tributaria, las mismas fueron anuladas y que desde la 

notificación del Pliego de Cargo 313/2000, hasta la fecha de solicitud de la 

prescripción no materializó el cobro de la deuda tributaria, habiéndose operado la 

prescripción el 31 de diciembre de 2005, ya que en ese lapso no se evidencian 

causales de suspensión o interrupción del cómputo de la misma, de acuerdo a lo 

previsto en el art. 55 de la Ley 1340 (CTb). 
 

vi. Expresa en relación a la extinción del impuesto omitido, intereses y mantenimiento 

de valor por prescripción liberatoria, que la Administración Tributaria identificó 

impuestos omitidos cuyos hechos generadores datan de enero a diciembre de 1991 
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para el IT e IRPE de la gestión 1990/1991, desde cuyos hechos generadores 

transcurrieron más de 14 años y 9 meses; desde que la sentencia de 2 de junio de 

1997 adquirió la calidad de cosa juzgada, sobrepasa el plazo de la prescripción de 5 

años que determina la Ley 1340, asimismo, en el caso no consentido de que se 

habría interrumpido la prescripción, la deuda tributaria debió cobrarse a partir de 

febrero de 1999 y desde el 1° de enero de 2000, transcurrieron más de 6 años 

liberando a la contribuyente de su deuda con el fisco.  

  

vii. Sobre la extinción de la sanción pecuniaria por prescripción, hace referencia a la 

Sentencia Constitucional 28/2005, y manifiesta que la Superintendencia Tributaria 

General estableció la doctrina tributaria sobre la prescripción aplicando el aforismo 

“tempus comici delicti”, por el cual es aplicable al hecho la norma del momento en 

que se realizó el hecho generador. En el presente caso la norma aplicable es la Ley 

1340 (CTb), por ser los períodos fiscalizados de 1991 y conforme establece el art. 

150 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 33 de la CPE, las normas 

tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo las que supriman ilícitos tributarios, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves.  

 

viii. Alega que debe tenerse presente que el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), establece el 

término de 5 años para aplicar sanciones; sin embargo, conforme al art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB), se aplica el art. 59 de la citada norma, que establece el término de 

la prescripción para ejecutar sanciones en 2 años y que en el presente caso la 

facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la sanción comenzó a correr a 

partir del 1° de enero de 2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2002, y debido a que 

la Administración notificó el Pliego de Cargo el 7 de noviembre de 2006, su facultad 

se encontraba prescrita en el citado plazo, porque no se operó ninguna causal para 

interrumpir el cómputo de la prescripción. 

 

ix. Manifiesta que el art. 62-II de la Ley 2492 (CTB), establece la suspensión del 

cómputo de la prescripción con la interposición de recursos, y se remite a la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, que dispone que las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieren acaecido antes de la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas 

en la Ley 1340 (CTb), por lo que no corresponde su aplicación ya que el hecho 

generador se produjo durante la vigencia de la Ley 1340 (CTB).  

 

x. Finalmente, con los argumentos expuestos solicita la revocatoria de la Resolución de 

Alzada y en consecuencia la declaratoria de prescripción; declaratoria de extinción 

del IT de la gestión 1991 y el IRPE gestión 1990/1991, más los intereses y 
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mantenimiento de valor y las sanciones pecuniarias por evasión bajo el concepto de 

multas, por prescripción liberatoria, la baja definitiva del Pliego de Cargo 313/2000. 

   
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución Administrativa STR-CBA/RA 0127/2007 de 30 julio de 2007, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba (fs.37-38 del expediente), resuelve confirmar el Acto Administrativo de 19 

de enero de 2007, dictado por el Gerente Distrital Cochabamba del SIN, con los 

siguientes fundamentos: 

 
i. El 8 de noviembre de 1994, Fructuosa Quilla fue notificada con la RD OF A14992, por 

reparos del IT e IRPE, gestión 1991, dando lugar a la interposición del proceso 

contencioso tributario ante el Juzgado Coactivo Fiscal y Tributario del Departamento 

de Cochabamba, que el 2 de Junio de 1997, determinó probada en parte la demanda 

interpuesta. La Administración Tributaria, en cumplimiento de la sentencia, giró el 

Pliego de Cargo 313/00, con el adeudo de Bs66.711.-, notificando a la recurrente por 

Edictos el 30 de agosto, 3 y 7 de septiembre de 2001.  La apoderada de Fructuosa 

Quilla, mediante memoriales, solicitó la nulidad de notificación y el levantamiento de 

medidas coactivas por ser desproporcionadas en relación a la cuantía de la deuda 

tributaria. 

 

ii. La recurrente, el 13 de diciembre de 2005, interpuso Recurso de Alzada, 

impugnando la notificación del Pliego de Cargo 313/00, procedimiento administrativo 

resuelto mediante Resolución de Alzada STR-CBA/RA 0057/2006 de 2 de mayo de 

2006, anulando obrados hasta notificar nuevamente dicho Pliego de Cargo. El ente 

recaudador, en cumplimiento de dicha Resolución, notificó por cédula el 7 de 

noviembre de 2006, a la recurrente con aquel actuado. 

 

iii. Se evidenció que la Orden de Verificación fue ejecutada en vigencia de la Ley 1340 

(CTb) y el proceso de impugnación del Pliego de Cargo 313/00, notificado durante la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo que la misma sea sustanciada y 

resuelta bajo esta normativa legal, conforme a su Disposición Transitoria Segunda y 

en cumplimiento del art. 11 del DS 27874; a este efecto, se debe tomar en cuenta la 

naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de 

prescripción vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador, en el presente 

caso la Ley 1340 (CTb).   

 

iv. La RD OF A14992 fue notificada el 8 de noviembre de 1994. Con memorial de 14 de 

junio de 1999, Fructuosa Quilla solicita liquidación de la deuda. La Administración 
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Tributaria emite el Pliego de Cargo 313/00, el 12 de abril del 2000, notificado por 

edictos en agosto y septiembre de 2001. Desde la notificación con el Pliego de Cargo  

313/00, el SIN dispuso la emisión de medidas precautorias para garantizar y tratar de 

cobrar lo adeudado ante diferentes entidades como la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras, H. Alcaldía Municipal, Derechos Reales, Migración, 

solicitando el arraigo de la deudora, la hipoteca judicial administrativa de bienes 

registrados a su nombre, actuados que tienen lugar durante las Gestiones 2001, 

2004 y 2005, evidenciando que no existió inactividad por parte de la Administración 

Tributaria en su intento por cobrar la deuda tributaria. 

 

v. Además, al haber adquirido calidad de cosa juzgada la sentencia de 2 de junio de 

1997, la contribuyente solicitó se efectúe liquidación de su adeudo mediante 

memoriales, antecedentes en los que las medidas coactivas son desproporcionadas 

en relación a la cuantía de la deuda tributaria, interrumpiendo el transcurso del 

período de prescripción y consiguiente reconocimiento expreso de su adeudo, de 

conformidad al art. 54, num. 2 de la Ley 1340 (CTb). 

 
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 el Proveído 

Administrativo de 19 de enero de 2007, se inició el 16 de abril de 2007 (fs. 6 del 

expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, en la parte 

adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso las referidas Leyes 2492 

(CTB), 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias conexas y en la parte 
sustantiva o material, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb) y demás normas 

reglamentarias conexas. 
 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 4 de septiembre de 2007, mediante nota Cite: STR/CBA/IT/OF 0062/07, de 3 

de septiembre de 2007, se recibió el expediente STR/CBA 0032/2007 (fs. 1-51 del 

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

Expediente y Auto de Radicatoria, ambos de 6 de septiembre de 2007 (fs. 52-53 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 5 de septiembre de 

2007 (fs. 54 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 22 de octubre de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 62 del expediente), fue extendido hasta el 
3 de diciembre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

término legalmente establecido. 
 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de agosto, 3 y 7 de septiembre de 2001, la Administración Tributaria notificó a 

Fructuosa Quilla López por edictos con el Pliego de Cargo Nº 313/00 de 12 de abril 

de 2000 y Auto Intimatorio, por concepto de impuestos omitidos más multa calificada  

como evasión de Bs66.711.- (fs. 6-10 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 13 de enero de 2004, la Administración Tributaria mediante nota C.CO.017/2004, 

solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, retención de 

fondos en cuentas bancarias de Fructuosa Quilla López por Bs66.711.-; asimismo, 

mediante nota C.CO.019/04, solicitó a la Corte Nacional Electoral, certificación con 

datos precisos de Fructuosa Quilla López y mediante nota C.CO.020/04, solicitó a 

Derechos Reales certificación, sobre el registro de propiedad de bienes inmuebles de 

Fructuosa Quilla López (fs. 25-29 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 15 de marzo de 2004, la H. Alcaldía Municipal de Cochabamba, en relación a la 

solicitud de certificación de bienes inmuebles y vehículos solicitada por 

Administración Tributaria mediante nota C.CO.018/04, remitió las certificaciones 

números Orden N° 318/2004 y 214/2004 (fs. 32-36 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 13 de julio de 2004, la Administración Tributaria, mediante nota 

GDC/DJ/ET/483/04, solicitó a la Corte Nacional Electoral, certificación con datos 

precisos de Fructuosa Quilla López, solicitud que fue respondida por la Corte 

remitiendo listado con las referencias contenidas en el Padrón Electoral y en relación 

con las solicitudes (fs. 37-41 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 11 de mayo de 2005, la Administración Tributaria solicitó a la Dirección 

Departamental de Migración, certificación del movimiento migratorio de la 

contribuyente Fructuosa Quilla López, entre otros (fs. 42 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 7 de junio de 2005, la Administración Tributaria mediante nota 

GDC/DJ/ET/472/05, solicitó a la H. Alcaldía Municipal de Cochabamba, certificación 
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de registro de propiedad de bienes inmuebles o vehículos de Fructuosa Quilla López 

y mediante nota GDC/DJ/ET/474/05, solicitó a la Policía Nacional, certificación sobre 

la cédula de identidad y domicilio actualizado de Fructuosa Quilla López. El 24 de 

junio de 2005, solicitó al Registrador de Derechos Reales efectuar la Hipoteca 

Judicial Administrativa del Pliego de Cargo Nº 313/2000, girado contra Fructuosa 

Quilla López por Bs66.711.-, sobre las acciones y derechos en los inmuebles de 

propiedad de la coactivada (fs. 43-49 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 24 de junio de 2005, la Administración Tributaria, mediante nota 

GDC/DJ/ET/578/05, solicitó a DDRR la Hipoteca  con el Pliego de Cargo Nº 

313/2000, girado contra Fructuosa Quilla López por Bs66.711.- (fs. 48-61 de 

antecedentes administrativos). 

  

viii. El 28 de junio de 2005, la Administración Tributaria solicitó a COMTECO, mediante 

nota GDC/DJ/ET/590/05, la hipoteca judicial del Pliego de Cargo 313/2000, por 

Bs.66.711.-, girado contra sobre las acciones y derechos de los inmuebles de 

propiedad de la coactivada, solicitud que fue atendida emitiendo COMTECO el 

Certificado N° 26691, en el que se acredita que se registró la Anotación Preventiva a 

favor del SIN (fs. 63- 65 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 3 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria emitió los Mandamientos de 

Embargo Nros. 3003 y 3004, por la acción coactiva iniciada con Pliego de Cargo Nº 

313/00, contra Fructuosa Quilla López, que manda y ordena el embargo de sus 

bienes ubicados en la Av. República, Zona Central con una superficie de 622.50 m2 y 

en el parque Fidel Anze Nº 835 y Aranjuez, con una superficie de 1.517.28 m2 de la 

ciudad de Cochabamba inscritos en DDRR (fs. 89-92 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 15 de noviembre de 2005, Juana Cristina Ymaca Quilla en representación de 

Fructuosa Quilla de Imaca, con Poder Notariado Nº 1318/2005, solicita a la 
Administración Tributaria fotocopias del Pliego de Cargo objeto de ejecución y 
de la Resolución Administrativa que le dio origen, y solicita se suspendan las 

medidas preliminares del remate, en tanto se defina la proporcionalidad para 

garantizar la supuesta deuda tributaria. (fs. 113-113 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. El 23 de noviembre de 2005, Juana Cristina Ymaca Quilla, solicitó nulidad de 

notificaciones, señalando que su mandante fue notificada por edictos con el Pliego de 

Cargo Nº 313/2000, pese a que contaba con domicilio conocido y registrado en el 
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SIN. Asimismo, señala que no se procedió conforme a lo dispuesto en la sentencia y 

alega que resulta imprescindible determinar con precisión el nuevo cálculo y que la 

autoridad judicial es competente para ordenar y supervigilar el nuevo cálculo y la 

Administración Tributaria para realizar la cobranza coactiva. (fs. 123-124 de 

antecedentes administrativos). 

 

xii. El 7 de diciembre de 2005 la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Juana Cristina Ymaca Quilla, con el proveído de 25 de noviembre de 2005, 

señalando que las notificaciones con el Pliego de Cargo Nº 313/2000, se efectuaron 

de acuerdo a la Ley 1340 (CTb), ya que el domicilio consignado en dicho Pliego de 

Cargo es inexistente y que fue de conocimiento de la contribuyente conforme señala 

en su memorial de 14 de junio de 1999 (fs. 132 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 1° de diciembre de 2005, Juana Cristina Ymaca pidió dicte resolución 

administrativa de cancelación de gravámenes y levantamiento de precintos, 

señalando que la Administración Tributaria dispuso medidas desproporcionadas en 

relación a la cuantía de la deuda tributaria que se pretende cobrar. Continúa 

indicando que la Alcaldía de Cochabamba valuó el inmueble ubicado en la Av. 

República Nº 1038, con matrícula computarizada Nº 3.01.02.000216, en 

Bs840.766,93, que cubre y garantiza en ocho veces el monto adeudado, que según 

la última liquidación asciende a Bs108.548.- (fs. 134-135 de antecedentes 

administrativos).  

 

xiv. El 13 de diciembre de 2005, la contribuyente solicitó se deje sin efecto el remate, 

señalando que el inmueble se halla en copropiedad indivisa y agrega que interpuso 

Recurso de Alzada contra el Pliego de Cargo 313/2000, que tiene efecto suspensivo 

respecto a los actos de la Administración Tributaria (fs. 142-142 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

xv. El 9 y 13 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria notificó personalmente 

a Maria Luisa Achá, Notaria de Gobierno; César Cartagena Fiscal de Distrito y Juana 

Cristina Ymaca Quilla, con el Auto de Señalamiento de Remate, señalando el 15 de 

diciembre de 2005 para la venta en subasta pública del 50% de acciones y derechos 

de Fructuosa Quilla López de Imaca sobre el inmueble ubicado en la calle Fidel Anze 

Nº 835, zona Aranjuez. (fs. 125-125vta. de antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 27 de junio de 2006, Juana Cristina Ymaca Quilla, solicitó el levantamiento de 

gravámenes que pesan sobre los cinco bienes inmuebles, señalando que la 

Resolución de Alzada STR-CBA/0057/2006 de 2 de mayo de 2006, anula obrados 
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hasta que se notifique con el Pliego de Cargo Nº 313/2000 (fs. 150 de antecedentes 

administrativos). 

 

xvii. El 12 de julio de 2006, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a Juana 

Cristina Ymaca Quilla, con el proveído de 10 de julio de 2006, que señala que cursa 

en obrados la Resolución STR-CBA/0057/2006, que anula obrados hasta el decreto 

de 25 de noviembre de 2005, debiendo el SIN notificar con el Pliego de Cargo Nº 

313/2000 (fs. 151. de antecedentes administrativos). 

 

xviii. El 28 de junio de 2006 la Administración Tributaria notificó mediante cédula 
a Fructuosa Quilla López con Pliego de Cargo Nº 313/2000 de 12 de abril de 
2000, habiéndose dejado copia de Ley en su domicilio ubicado en el Parque Fidel 

Anze Nº 835 (fs. 155 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xix. El 18 de julio de 2006, Juana Cristina Ymaca Quilla, se apersonó y reiteró 

desgravamen de los cinco bienes inmuebles y nulidad de obrados debido a que la 

Nota de Cargo Nº 313/2000, fue expedida por la autoridad que cumplía funciones de 

Director Distrital del SNII en abril de 2000, simplemente mediante cédula y se 
entregó fotocopia sin firma de la autoridad (fs. 175-176 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

xx. El 28 de julio de 2006, la Administración Tributaria, da por apersonada a Juana 

Cristina Ymaca Quilla y en cumplimiento a la Resolución de Alzada STR-CBA/RA 

0057/2006, dispone el desgravamen de los inmuebles hipotecados para que la 

contribuyente cancele al 3er día de haber sido notificada con el Pliego de Cargo 

313/2000 (fs. 175-176 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xxi. El 16 de octubre de 2006, Juana Cristina Ymaca Quilla, reitera la nulidad de 

obrados y solicita resolución definitiva en relación a la fotocopia indebidamente 

legalizada del Pliego de Cargo Nº 313/2000, así como el auto de 28 de julio de 2006, 

que ordena la notificación por cédula (fs. 211 de antecedentes administrativos). 

 

xxii. El 7 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Fructuosa Quilla López, con Auto de 10 de octubre y Decreto de 27 de octubre de 

2006; el Auto aprueba la Reposición de Obrados del Pliego de Cargo Nº 
313/2000, para la notificación correspondiente y la prosecución de la cobranza 
coactiva, declarando nulas las notificaciones cursantes a fs. 6 y 148 vta., 
ordenando nueva notificación con el referido Pliego de Cargo e instruye 
levantar los gravámenes (fs. 185-190 y 191 vta. de antecedentes administrativos)  
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xxiii. El 7 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante 
cédula a Fructuosa Quilla López, con el Pliego de Cargo Nº 313/00 (fs. 217 y 222 

vta. de antecedentes administrativos)  

 

xxiv. El 10 de noviembre de 2006, Juana Cristina Ymaca Quilla, pidió extinción de 

obligación tributaria por prescripción; asimismo señala que la Resolución 

Determinativa O.F. Nº A 14992, fue impugnada a través de un proceso contencioso 

tributario, resuelto por sentencia de 2 de junio de 1997, ejecutoriada el 21 de junio de 

1997 y luego de 1 año, 7 meses y 12 días, el 2 de febrero de 1999, a solicitud 

expresa de la Gerencia Distrital del SNII, se declaró su ejecutoria, por lo que se 

emitió después de 1 año y 2 meses el Pliego de Cargo Nº 313/2000, transcurriendo 

desde entonces 6 años y 7 meses. Indica que la acción de la Administración 

Tributaria se inició el mes de abril de 2000 con el Pliego de Cargo Nº 313/2000 y 

debido a nulidad provocada por la Administración Tributaria se produjo la extinción de 

la obligación tributaria el 31 de diciembre de 2005 (fs. 253-254 vta de antecedentes 

administrativos). 

 

xxv. El 13 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria solicitó a DDRR, efectuar 

la Hipoteca del Pliego de Cargo Nº 313/2000, girado contra Fructuosa Quilla López 

por Bs66.711.-, sobre los inmuebles con matrículas computarizadas Nros. 

3011010022616, 3011990006651, 3011990006652, 3011990002301 y 

3011020002136. (fs. 227 de antecedentes administrativos). 

 

xxvi. El 16 de noviembre de 2006, DDRR emitió el Folio Real, señalando en el punto B) 

Gravámenes y Registraciones, con la siguiente información: Matrícula 

3011990006652, Asientos Números: 19 y 20; Matrícula 3011990006651, Asientos 

Números: 6 y 7; Matrícula 3011990002301, Asientos Números: 11 y 12, Matrícula 

3011020002136, Asientos Números: 8 y 9; Matrícula 3011010022616, Asientos 

Números: 3 y 4, todas con Gravámen: Hipoteca Judicial por Bs.66.711,00 a favor del 

SIN, con el Pliego de Cargo Nº 313/2000 (fs. 230-241 vta. de antecedentes 

administrativos). 
 

xxvii. El 6 de febrero de 2007, la Administración Tributaria notificó a Juana Cristina 

Ymaca Quilla, con el Decreto de 19 de enero de 2007. Indica que no se operó la 
prescripción con la presentación del Recurso de Alzada y peor al asumir la 
coactivada el reconocimiento expreso que la garantía cubre 
superabundantemente la deuda impaga, la que se dejó como constancia en el 
decreto de 12 de octubre de 2006 y concluye rechazando la solicitud de 
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prescripción y disponiendo la prosecución de la ejecución de medidas coercitivas. (fs. 

299-300 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de Derecho 
i. Constitución Política del Estado (CPE) 
Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

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

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

 

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

sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del 

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

naturaleza y fines del caso particular 

 

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

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

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

 

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

en que se  produjo el hecho generador. 

 

Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se cometió el delito o la infracción. 

  2) Cuando la  administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1º de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún caso el 

término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento de delito o la 

contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado fehacientemente, 

por el infractor. 

  3) Para la mora, los plazos procedentes se reducirán a la mitad. 
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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. 

 
iii. Ley 2492 Código Tributario Vigente (CTB) 
Art. 159. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

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

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

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

julio de 1999. 

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

Jerárquico se establece lo siguiente: 
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IV.3.1. Prescripción de la Cobranza Coactiva. 
i. En el presente caso, la recurrente argumenta que de acuerdo con los arts. 10, 52, 53 

y 54 de la Ley 1340 (CTb), para el cómputo de la prescripción se debe considerar 

que el Pliego de Cargo 313/2000, fue emitido el 12 de abril de 2000, y se inició el 

plazo de la prescripción el 1° de enero de 2001 que concluyó el 30 de diciembre de 

2005, y debido a que fue notificado el 7 de noviembre de 2006, dicha actuación 
interrumpió el cómputo de la prescripción, por lo que a esta fecha la acción de la 

Administración Tributaria para ejecutar el cobro de la obligación tributaria y la sanción 

prescribió, más aún si a la fecha de solicitud de prescripción, 10 de noviembre de 

2006, transcurrieron 6 años y 7 meses desde la emisión del Pliego de Cargo 

313/2000, hasta su efectiva notificación. Agrega que si bien la Administración 

Tributaria realizó diligencias relacionadas con el cobro coactivo de la deuda tributaria, 

las mismas fueron anuladas y que desde la notificación del Pliego de Cargo 

313/2000, hasta la fecha de solicitud de la prescripción, no materializó el cobro de la 

deuda tributaria, habiendo operado la prescripción al 31 de diciembre de 2005, ya 

que en ese lapso no se evidencian causales de suspensión o interrupción del 

cómputo de la misma, de acuerdo a lo previsto en el art. 55 de la Ley 1340 (CTb). 

 

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

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

prescripción; en este sentido la Sentencia Constitucional 1606/2002 R expresa: “…el 

art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en 

su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende 

conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el 

procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse 

un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de 

otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida para 

llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, 

ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb) 

determina que: " Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este 

Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". 

 

iii. Asimismo, la Sentencia Constitucional 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, 
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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”.  

 

iv. 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); 

consiguientemente, el art. 307 de la Ley 1340 (CTb), no debe ser considerado 

aisladamente sino en relación con otras normas del mismo texto legal y en su caso 

de otras ramas jurídicas; en este sentido, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), señala que: 

“La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

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

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años”; esta disposición 

contempla la prescripción considerando las facultades que la ley otorga a la 

Administración Tributaria, y concretamente la de cobranza coactiva - por su 

naturaleza coercitiva- está referida en el texto a “exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos”. Lo contrario implicaría sostener que la facultad de cobro 

coactivo de la Administración Tributaria es imprescriptible, lo cual en un Estado 

Social y Democrático de Derecho y en aras del interés público es insostenible, 

habiéndose pronunciado en este sentido el Tribunal Constitucional de la República. 

 

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

prescripción opuesta por la recurrente en fase de cobranza coactiva. 

 
vi. Al respecto, la doctrina tributaria señala que “La prescripción” es definida por el 

Diccionario Escriche como un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de 

una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 
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hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I. 

 

vii. 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). 

 

viii. En el caso que nos ocupa, siendo que el hecho ocurrió en vigencia de la Ley 1340 

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

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), esto es, a partir del 4 de 

noviembre de 2003, sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha 

ocurrido el hecho generador de la obligación, es decir, que la norma aplicable al caso 

es la Ley 1340 (CTb). Por su parte, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que “En 

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

cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho 

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

naturaleza y fines del caso particular” y el art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), 

determina que “La acción de la Administración Tributaria para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años”. 

 

ix. En este contexto legal, cabe señalar que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un 

vacío jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de 
cobranza coactiva, ya que únicamente se hace referencia al cómputo del término de 

la prescripción para la obligación tributaria antes de su determinación, estableciendo 

causales de suspensión e interrupción aplicables a la Determinación Tributaria, pero 

no establece expresamente nada sobre la prescripción del derecho al cobro de la 

obligación tributaria después de que queda determinada y firme; por lo tanto, en 

virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 

(CTb), corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, el cual, en el art. 

1492 (Efecto extintivo de la prescripción) determina que “ I. Los derechos se 

extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo 

que la ley establece…”. Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la 
prescripción) estipula que “La prescripción comienza a correr desde que el 
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derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. 

(Las negrillas son nuestras)  

  

x. En ese mismo sentido, corresponde dejar claramente establecido que la prescripción de 
la ejecución tributaria, 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 operó la prescripción solicitada. 

 

xi. 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, se inició 

el 1 de enero de 2000, momento desde el cual la Administración Tributaria pudo 
hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos 

los medios legales que la ley le reconoce; este inicio del cómputo de la prescripción 

se establece al tomar en cuenta que la ejecutoria de la sentencia pronunciada en el 

proceso contencioso-tributario, se produjo el 2 de febrero de 1999. (Fecha de 
ejecutoria tomada de la declaración contenida en el memorial cursante a fs. 253 
vta. de antecedentes administrativos).  

 

xii. En cuanto a las actuaciones de la Administración Tributaria que cursan en antecedentes 

administrativos, se evidencia que dentro del período de la prescripción citado 

precedentemente, la Administración Tributaria 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, el 9 de junio de 1999, notificó a 

Fructuosa Quilla López con el Informe UT-081/99, en el que concluye que Fructuosa 

Quilla Lopez, adeuda al Fisco por IRPE gestiones 1990/1991, más multa del 50% del 

tributo Bs62.455.-, (fs. 1 y 2 de antecedentes administrativos), el 20 de agosto del mismo 

año, emitió Informe UT-163/99, en el que hace referencia al memorial 6793133, mediante 

el cual la contribuyente solicita nueva reliquidación de los adeudos por IRPE gestiones 

1990/1991, por lo que la Administración estableció un adeudo de Bs66.711.- (fs. 4 de 

antecedentes administrativos).  

 

xiii. Durante la gestión 2000, realizó las siguientes actuaciones: El 12 de abril de 2000, 

emitió el Pliego de Cargo 313/2000, librada de acuerdo a la RD OF A 14992, la sentencia 

de 2 de junio de 1977 y el Informe UT-163/99, por concepto de impuestos omitidos más 

multa calificada de Bs66.711.- (fs. 6-10 de antecedentes administrativos), el 4 de mayo de 
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2000, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, emitió la Carta Circular 

SB/256/2000, referida a la retención de fondos contra Fructuosa Quilla López (fs. 13-16 

de antecedentes administrativos). El 25 de septiembre de 2000, la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras emitió la Carta Circular SB/586/2000, relacionada con la 

solicitud de retención de fondos contra Fructuosa Quilla y en respuesta los Bancos 

Ganadero, Santa Cruz SA y BNB informaron no tener cuentas (fs. 17-21 de antecedentes 

administrativos). El 29 de noviembre de 2000, se solicitó a COMTECO, la Anotación 

Preventiva de la línea telefónica 224439, en virtud al proceso coactivo con Pliego de 

Cargo 313/2000, seguido contra Fructuosa Quilla López, por Bs.66.711.- (fs. 29 de 

antecedentes administrativos). El 20 de junio de 2000, solicitó a la Dirección 

Departamental de Migración, el arraigo de Fructuosa Quilla López, por un adeudo con el 

Estado de Bs66.711.- (fs. 11 y 12 de antecedentes administrativos).  

 

xiv. En la gestión 2001, realizó lo siguiente: El 7 de septiembre, notificó a Fructuosa 

Quilla López por edictos con el Pliego de Cargo Nº 313/00 de 12 de abril de 2000 y 

Auto Intimatorio (fs. 6-10 de antecedentes administrativos). El 24 de octubre, el BNB, 

ante la solicitud de retención de fondos efectuada por la Administración Tributaria, 

informó que Fructuosa Quilla no tiene cuentas en esa entidad financiera (fs. 22-23 de 

antecedentes administrativos).   

 

xv. Por otra parte, en la gestión 2004, el 13 de enero, solicitó a la Superintendencia de 

Bancos, retención de fondos en cuentas bancarias de Fructuosa Quilla López por 

Bs66.711.- (fs. 25-26 de antecedentes administrativos). El 13 de enero de 2004, 

solicitó a la Corte Nacional Electoral, certificación pidiendo número de cédula de 

identidad, domicilio actualizado, teléfono y nombres y apellidos de los cónyuges (fs. 

27 de antecedentes administrativos), siendo la última actuación de esta gestión el 13 

de enero de 2004, en que solicitó a DDRR certificación de derecho propietario de 

Fructuosa Quilla López (fs. 28 de antecedentes administrativos),  

 

xvi. Durante la gestión 2005, el 3 de noviembre de 2005 emitió los Mandamientos de 

Embargo Nros. 3003 y 3004 (fs. 89-92 de antecedentes administrativos), el 9 y 13 de 

diciembre de 2005, notificó a la Notaria de Gobierno, al Fiscal de Distrito y a Juana 

Cristina Ymaca Quilla, con el Auto de Señalamiento de Remate sobre el inmueble 

ubicado en la calle Fidel Anze Nº 835, zona Aranjuez, (fs. 125-125vta. de 

antecedentes administrativos).  
 

xvii. En la gestión 2006, solicitó a DDRR, la Hipoteca Judicial Administrativa del Pliego 

de Cargo Nº 313/2000, el  5 de julio de 2006 (fs. 160 de antecedentes 

administrativos), El 7 de noviembre de 2006, notificó mediante cédula a Fructuosa 
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Quilla López, con el Pliego de Cargo Nº 313/00 (fs. 217 y 222 vta. de antecedentes 

administrativos). 
 

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

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

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

de la deuda tributaria, se establece que no dio lugar a que se opere la prescripción, 

por lo tanto, conforme prevén los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, que señalan que 

los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 
durante el tiempo que la ley establece (5 años) y que la prescripción comienza a 

correr desde que el titular ha dejado de ejercerlo (su derecho), corresponde a 

esta instancia jerárquica, confirmar en este punto la Resolución de Alzada 

impugnada. 
 

xix. 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 podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad 

ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que los argumentos de la Recurrente al 

oponer nulidades y otras peticiones durante la etapa de cobranza coactiva 

contravienen las citadas normas jurídicas.  
 

IV.4.2. Prescripción de la ejecución de la Sanción Tributaria.  
i. Expresa la recurrente que la Superintendencia Tributaria General estableció la 

doctrina tributaria sobre la prescripción aplicando el aforismo “tempus comici delicti”, 

por el cual es aplicable al hecho la norma del momento en que se realizó el hecho 

generador. En el presente caso la norma aplicable es la Ley 1340 (CTb), por ser los 

períodos fiscalizados de 1991 y conforme establece el art. 150 de la Ley 2492 (CTB),  

concordante con el art. 33 de la CPE, las normas tributarias no tienen carácter 

retroactivo, salvo las que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves, por lo que debe aplicarse el art. 59 

de la Ley 2492 (CTB), que establece el término de la prescripción para ejecutar 

sanciones en 2 años y que en el presente caso la facultad de la Administración 

Tributaria para ejecutar la sanción comenzó a correr a partir del 1° de enero de 2000 

y concluyó el 31 de diciembre de 2002 (debió decir 2001) y siendo que la 

Administración notificó el Pliego de Cargo el 7 de noviembre de 2006, su facultad se 
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encontraba prescrita, porque no operó ninguna causal para interrumpir el cómputo de 

la prescripción. 

 

ii. Sobre este punto conviene señalar que en la Ley 1340 (CTb) existe un vacío legal 

respecto al término de prescripción para la ejecución de las sanciones, ya que 

solamente regula acerca del derecho a aplicar sanciones que se encuentra previsto 

en el art. 76 de la citada Ley 1340 (CTb); ahora bien, la aplicación solicitada por la 

recurrente del art. 59 de la Ley 2492 (CTB),  en previsión del art. 33 de la CPE y 150 

de la Ley 2492 (CTB), no es aplicable al presente caso, ya que el término de dos (2) 

años señalado en el parágrafo III del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), sólo es aplicable a 

sanciones por contravenciones independientes y no así a sanciones emergentes de 

una obligación tributaria incumplida, ya que el num. 4 del mismo artículo 59,  

establece que para la ejecución tributaria de la deuda tributaria (Tributo Omitido, 

Intereses y Multas), el término de prescripción es de 4 años, por lo que no siendo 

correcta la interpretación jurídica de la recurrente, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar también en este aspecto la Resolución de Alzada impugnada. 

 
iii. Finalmente cabe dejar claramente establecido que lo que hace diferente y especial  

a este caso de otros que han sido resueltos por esta instancia jerárquica, es que 

en el presente, se verifica la existencia de actos materiales constantes y concretos de 

cobranza coactiva, ya sea anotando las hipotecas legales o solicitando certificaciones 

a los Registros Públicos, Instituciones Públicas  y entidades financieras; asimismo, se 

verifica la actuación permanente de la contribuyente en todas estas actuaciones a 

través de solicitudes y proveídos administrativos en respuesta constante a las 

peticiones de la misma, por lo tanto, deben tomarse en cuenta estos aspectos para 

comprender los fundamentos de la presente Resolución Jerárquica.     

           

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-CBA/RA 0127/2007, de 30 de julio de 2007, del Recurso de Alzada, 

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 
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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-CBA/RA 0127/2007, de 30 

de julio de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Fructuosa Quilla López; contra la 

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

consecuencia queda firme y subsistente el proveído de 19 de enero de 2007, conforme 

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

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 
 


