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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0327/2008 
 
Recurrente: IVONNE CARMÉN UZQUIANO CAZORLA 
 

Recurrido: GERENCIA DISTRITAL LA PAZ DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES 
Representante Legal Jacqueline Bernarda Rojas Zeballos. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0149/2008 

 

Fecha: La Paz, 15 de septiembre de 2008  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Ivonne Carmén Uzquiano Cazorla, mediante memorial presentado el 16 de junio de 

2008, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 

0029 de 14 de marzo de 2008, emitida por la Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria por Resolución Determinativa 010/90/U.T. de 18 de julio 

de 1990, determinó la obligación impositiva del contribuyente Jorge Uzquiano Pomar 

por el IT e IRPE de los periodos 04/87 y 12/88. Al no haber sido sujeto de impugnación 

ni de pago la citada Resolución, se emitió el Pliego de Cargo y Receta N° 329/90, 

disponiéndose las medidas coactivas correspondientes. 

 

En virtud de la Sentencia sobre Declaratoria de Herederos N° 521/2005 de 27 de 

septiembre de 2005, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

ofició a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras para que se proceda a 

la retención de fondos de los herederos de Jorge Uzquiano Pomar hasta que se 

cancele la suma que se adeuda al fisco. 

 

Ivonne Uzquiano Cazorla en su calidad de heredera de Jorge Uzquiano Pomar, señala 

que el adeudo tributario establecido en la Resolución Determinativa  N° 010/90UT y 

Pliego de Cargo N° 329/90 se encuentra prescrito por haber transcurrido más de 15 

años desde su emisión y 13 años desde la fecha de los pagos a cuenta realizados por 

el contribuyente que podrían ser considerados como interrupción de la prescripción y 



Página 2 de 7 

además el fundamento de la Administración Tributaria para el rechazo de la 

prescripción no puede basarse en la sola aplicación del artículo 307 de la Ley 1340, 

debido a que la mencionada Ley no contempla en ninguno de sus artículos que los 

adeudos tributarios en etapa de cobranza coactiva sean imprescriptibles. Por lo 

expuesto, solicita revocar la Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 0029 de 14 de 

marzo de 2008. 

 
CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Pedro Rozich 

Bravo, acreditando personería mediante Resolución Administrativa N° 03-0110-08 de 

12 de mayo de 2008, por memorial presentado el 9 de julio de 2008 (fojas 16-18 de 

obrados), respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

La Resolución Determinativa N° 010/90 UT de 30 de julio de 1990, adquirió la calidad 

de cosa juzgada, adquiriendo los atributos de irreversibilidad e inmutabilidad, debiendo 

ejecutarse sin modificaciones, lo contrario significaría atentar contra la seguridad 

jurídica que emana de la Constitución Política del Estado, en ese entendido los 

artículos 304 y 306 de la Ley 1340, facultan a la Administración Tributaria a proceder al 

cobro coactivo de los créditos emergentes de fallos y/o resoluciones pasadas en 

autoridad de cosa juzgada.   

 

Asimismo el artículo 307 de la nombrada Ley, establece que la Ejecución de la 

Cobranza Coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario, señalando como únicas causales de suspensión el pago total 

documentado y la nulidad del título ejecutivo, sin mencionar expresamente la causal de 

prescripción, por lo que no es admisible la prescripción planteada por la recurrente. 

 

La prescripción no sólo opera por el paso del tiempo sino también porque el acreedor 

no ejerza su derecho al cobro, es así que la Administración Tributaria realizó acciones 

de cobro constantes en procura de la recuperación de la deuda tributaria, tales como 

notificaciones, retención de fondos, embargo de vehículos y arraigo, demostrando de 

esta forma que no hubo inactividad por parte del acreedor. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 0029 de 14 de marzo de 2008. 
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CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes como verificada la documentación presentada en el termino probatorio, el 

informe técnico jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de hechos.- 
La Administración Tributaria, como consecuencia de la determinación de oficio, iniciada 

mediante la Vista de Cargo N° 000035 de 4 mayo de 1990, el 18 de julio de 1990, 

emitió la Resolución Determinativa de Oficio 010/90U.T., por la que determina contra 

Jorge Uzquiano Pomar, una obligación tributaria de Bs11.450.- por el IVA e IRPE de 

los periodos fiscales 04/87 y 12/88 y Bs1.443.- por concepto de multa equivalente al 

30% del tributo omitido, acto notificado al contribuyente mediante cédula el 30 de julio 

de 1990, sin que hubiese sido impugnada por ningún recurso ordinario o extraordinario 

(fs. 121-124 vlta. de los antecedentes administrativos). 

 

La Administración Regional La Paz de la Dirección General de la Renta Interna, el 1 de 

octubre de 1990, notificó a Jorge Uzquiano Pomar, con el Pliego de Cargo y Receta N° 

329/90, concediendo el plazo de 3 días para el pago de la obligación tributaria 

adeudada, bajo conminatoria de aplicarse las medidas precautorias respectivas (fs. 

126 de los antecedentes administrativos). 

 

Mediante memorial de 1 de octubre de 1990 el contribuyente adjunta comprobantes de 

pago y solicita prorroga para el cumplimiento del saldo restante, solicitud que es 

resuelta mediante informe 414/90/U.T./A.T.J. estableciendo que el saldo a favor del 

fisco es de Bs8.439.-, aspecto que es puesto en conocimiento del contribuyente (fs. 

151-152 de los antecedentes administrativos). 

 

Durante las gestiones 1990 y 1992, la Administración Tributaria realizó diligencias de 

cobro coactivo contra Jorge Uzquiano Pomar, consistentes en:   

 

• El 27 de noviembre de 1990 emitió Mandamientos de Apremio y Embargo.  

• Arraigo ante la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior 
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• Retención de Fondos a la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras. 

 

Mediante memorial de 7 de octubre de 1992, el contribuyente solicitó autorización para 

realizar pagos diferidos por el saldo a favor del fisco, solicitud que fue atendida a través 

del Informe 24/93-UT. de 29 de diciembre de 1992 y proveído de 2 de enero de 1993, 

notificados por cédula al contribuyente (fs. 170 – 180 vlta.). 

  

Durante las gestiones 1993 a 1997, se realizaron diligencias tanto por Jorge Uzquiano 

Pomar como por la Administración Tributaria en función a que el contribuyente habría 

procedido a la cancelación total del adeudo tributario; sin embargo, dichos pagos no 

fueron tomados en cuenta al momento de realizar la liquidación respectiva, 

concluyéndose en junio de 1997, previo cruce de información con la Entidad receptora, 

Banco de La Paz, que los pagos efectuados a través de los formularios 143 N° Orden 

3362681 y 156 N° Orden 4368306, no ingresaron al fisco, debiendo procederse a la 

liquidación, actualización y recuperación de la deuda tributaria (fs. 262-287 de los 

antecedentes administrativos).  

 

Funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 8 

de octubre de 2003, realizaron la representación en función a que no pudieron dar 

cumplimiento a la clausura del local comercial de Jorge Uzquiano Pomar, debido a que 

el mismo no fue habido en el domicilio donde se desarrollaba la actividad comercial del 

contribuyente, realizando en las gestiones 2004, 2005 y 2006 diligencias de cobro 

coactivo, tales como no solvencia fiscal, retención de fondos del contribuyente y de sus 

herederos: Augusta Cazorla Amparo, Ivonne Carmén, Neyda Ruth y Roxannia Augusta 

Uzquiano Cazorla, declarados según Resolución de Declaratoria de Herederos N° 

521/2005 (fs. 291-310 de los antecedentes administrativos). 

 

Ivonne Carmén Uzquiano Cazorla, mediante memorial y nota presentados ante la 

Administración Tributaria el 13 de enero de 2006 y 25 de abril de 2006, solicito 

prescripción de los adeudos tributarios consignados en la Resolución Determinativa de 

Oficio 010/90U.T y el Pliego de Cargo N° 329/90, por haber transcurrido más de 15 

años desde la emisión de los citados actos, emitiendo la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, el 14 de marzo de 2008, la Resolución 

Administrativa GDLP/UJT N° 0029, en la que rechaza la solicitud de prescripción. 
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Marco Normativo y Conclusiones.- 
Tratándose del Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos abril de 1987 y 

diciembre de 1988 é Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE) de las 

gestiones 1987 y 1988, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310, corresponde el análisis del presente caso en el contexto del 

Código Tributario 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 artículo 88 de la Ley 843 de 20 de 

mayo de 1986, marco normativo que en sus artículos 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, computo que se iniciará desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en se produjo el hecho generador. 

 

El artículo 54 del Código Tributario, establece que el computo de la prescripción se 

interrumpe por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

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

por parte del deudor y/o por el pedido de prorroga u otras facilidades de pago. 

 

En el presente caso, 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, señala 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 artículo 

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 

esta probada”. 

 

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 lo indica la 

Administración Tributaria en su memorial de respuesta, corresponde señalar que en 
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sujeción a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 992/2005-R de 19 de agosto de 

2005, corresponde aplicar lo dispuesto en 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 artículo 307 de la Ley 1340, cuando el contribuyente es conminado al pago de la 

deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y este considere que la obligación o la 

acción para su cobro prescribió, puede plantear su impugnación basándose en el 

procedimiento administrativo. 

 

En este caso, la Administración Tributaria dio inició al cobro coactivo de los adeudos 

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

correspondientes a los impuestos IT de los periodos abril/1987 y diciembre/1988 é 

IRPE de las gestiones 1987 y 1988, con la notificación realizada en forma personal del 

Pliego de Cargo N° 329/90 de 19 de septiembre de 1990, producida el 1 de octubre de 

1990. 

 

Al respecto conforme lo dispuesto en el artículo 1493 del Código Civil, aplicable acorde 

lo señalado en los artículos 6 y 7 del Código Tributario de 1970, los derechos se 

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

establece y que el computo se inicia desde que el derecho ha podido hacerse valer o 

desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

 

En este contexto normativo, tomando en cuenta 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 de 1991 a 1997 tanto la Administración Tributaria como el 

contribuyente realizaron diligencias relativas al cobro de la deuda tributaria, 

específicamente a que el contribuyente habría cubierto en su totalidad el 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 lapso de tiempo. 

 

Sin embargo desde junio de 1997 hasta el 8 de octubre de 2003, fecha en la cual se 

intento clausurar el local comercial del contribuyente ubicado en la avenida 15 de abril 

N° 480 de la Zona de Villa Fátima, la Administración Tributaria no realizó ningún acto 
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con el objetivo de hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria, transcurriendo más de 

5 años consecutivos de inactividad, consiguientemente se opero la prescripción de la 

cobranza coactiva invocada por la recurrente conforme a lo dispuesto en el artículo 52 

del Código Tributario 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 artículo 88 de la Ley 843 de 

20 de mayo de 1986.  

 
POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 

artículo 140 de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 

3092, 

 

RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 

0029 de 14 de marzo de 2008, emitida por la Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, en razón de haberse operado la prescripción de la facultad de 

cobranza del Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos 4/1987 y 12/1988 así 

como del Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (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 en 

contra de los herederos de Jorge Uzquiano Pomar.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 

 


