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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0612/2007 
 
Recurrente: Celia Apaza Mamani. 

 
Recurrido: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Ross Ibling Vergara Echazú. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0245/2007 

 

Fecha: La Paz, 11 de diciembre de 2007 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Celia Apaza Mamani, por memorial presentado en fecha 19 de julio de 2007 (fs. 3-4 del 

expediente), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/UTJ/N° 019/2007, de 2 de julio de 2007, emitida por la Gerencia Distrital 

El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 

 

Manifiesta que emergente de un proceso de fiscalización se emitió la Resolución 

Determinativa E.A. 30/99, la misma que supuestamente le fue notificada el 24 de 

septiembre de 1999, fecha en que se habría producido la interrupción del curso de la 

prescripción. Asimismo indica que de manera ilegal fue notificado el 24 de junio de 

2004 con el Pliego de Cargo No. 291/99, por lo que mediante memorial de 5 de marzo 

de 2007, solicitó su nulidad y la prescripción de la supuesta deuda tributaria, solicitudes 

que no fueron respondidas. 

 

Indica que extemporáneamente a la facultad de ejecución tributaria, se han realizado 

actos de embargo y solicitudes de retención de fondos; asimismo se afectaron los 

bienes de su esposo, los cuales no se encuentran dentro la comunidad de gananciales, 

actos que fueron realizados sin competencia y usurpando funciones por haber prescrito 

los tributos adeudados, por que conforme el artículo 31 de la Constitución Política del 

Estado corresponde sean declarados nulos. 

 

Señala que la Administración Tributaria tenía desde el 1° de enero de 2000, hasta el 31 

de diciembre de 2004 para exigir el cobro de los tributos, sin embargo recién el 2005, 

2006 y 2007, ejecutó actos son nulos de pleno derecho, contra su patrimonio, a pesar 

que la deuda tributaria se encontraba prescrita. 
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Manifiesta que la notificación del Pliego de Cargo No. 291/99 supuestamente realizada 

el 24 de junio de 2004, no suspende la prescripción por que según el artículo 170 de la 

Ley 1340 (CTb), no constituye un acto de determinación tributaria, por lo que solicita se 

declare la prescripción de los reparos de los impuestos IVA e IT, de los periodos 12/98 

a 02/99 y se anule los actos realizados a partir del 1° de enero de 2005. 

 

Indica que la Ley 1340 (CTb) no contiene ninguna norma respecto a la prescripción de 

las facultades de ejecución tributaria, por lo que siendo esta materia procesal y no 

material respecto a la exigencia de los tributos, corresponde aplicar la prescripción de 4 

años de las facultades de ejecución tributaria, dispuesta en el artículo 59 de la Ley 

2492 (CTB), por lo cual los actos de la Administración Tributaria realizados a partir del 

1° de enero de 2004, son nulos de pleno derecho. 

 

Por lo expuesto, solicita se declaren extinguidos por prescripción los reparos de los 

impuestos IVA e IT de los periodos 12/98 a 02/99 y se anulen los actos ilegalmente 

realizados por la Administración Tributaria. 

 

CONSIDERANDO:  
La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Luís Fernando Patzy Áviles, como se acredita de la Resolución Administrativa No. 03-

0596-07, de 03 de septiembre de 2007 (fs. 12 del expediente), mediante memorial 

presentado el 4 de septiembre de 2007 (fs. 13-21 del expediente), respondió 

negativamente al Recurso de Alzada planteado, con los siguientes argumentos: 

 

Manifiesta que verificadas las notificaciones practicadas, la Administración Tributaria 

no incurrió en ningún tipo de nulidad, toda vez que la Resolución Determinativa E.A. 

30/99 y el Pliego de Cargo N° 321/99, fueron notificadas a la contribuyente conforme a 

derecho, por lo que jamás se dejó en indefensión a la contribuyente, quien en 

constancia de la notificación personal de la Resolución Determinativa E.A. 30/99, firmó 

la diligencia de su notificación. 

 

Indica que con la notificación del Pliego de Cargo se ha procedido a la Ejecución 

Tributaria, en aplicación de las facultades de cobro establecidas en la Ley 1340, bajo 

conminatoria de aplicarse medidas precautorias, no siendo requisito la notificación a la 

contribuyente de las solicitudes dirigidas a la Superintendencia de Bancos y a la oficina 



Página 3 de 7 

de Derechos Reales. Los actos de la Administración Tributaria fueron llevados a cabo 

en aplicación de las facultades conferidas por los artículos 306 y siguientes de la Ley 

1340, en concordancia con el artículo 31 de la Constitución Política del Estado. 

 

Señala que el término de la prescripción ha sido interrumpido con la notificación 

personal de la Resolución Determinativa E.A. 30/99, realizada el 24 de septiembre de 

1999, toda vez que el computo se inició el 1° de enero de 2000. Asimismo, señala que 

con la notificación del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio N° 321/99, realizada mediante 

cédula el 24 de junio de 2004, la Administración Tributaria procedió nuevamente a la 

interrupción de la prescripción, conforme lo dispuesto en el artículo 54, numeral I de la 

Ley 1340, por lo que se inició un nuevo computo a partir del 1° de enero de 2005, 

adicionalmente con la interposición del Recurso de Alzada, conforme lo dispuesto en el 

artículo 55 de la Ley 1340, se ha producido la suspensión del referido plazo por tres 

meses, por lo que no corresponde la prescripción solicitada. 

 

Manifiesta que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 (CTb); y cita a manera de jurisprudencia, la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, la cual establece: “…las obligaciones tributarias que hayan 

emergido de hechos generadores acaecidos antes de la vigencia del nuevo Código 

Tributario Boliviano, se sujetarán a los términos de prescripción establecidos en el 

antiguo Código…” 

 

Indica que la notificación de la Resolución Determinativa N° 30/99 y del Pliego de 

Cargo N° 291/99, suspendió el cómputo de la prescripción, aclarando que dichas 

notificaciones se encuentran a derecho, en tal razón la ejecución tributaria del Pliego 

de Cargo N° 291/99, no puede ser considerada nula, debido a que ésta ha sido 

ejecutada al amparo de lo dispuesto en los artículos 306 y siguientes de la Ley 1340. 

 

Por lo expuesto, solicita se mantenga firme y subsistente la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/N° 019/2007 de fecha 2 de julio de 2007. 

 
CONSIDERANDO: 

Mediante Auto de fecha 5 de septiembre de 2007, notificado en la misma fecha a la 

señora Celia Apaza Mamani y a la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 
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Nacionales (fs. 23 del expediente), se dispuso la apertura del término probatorio de 20 

días comunes y perentorios a las partes, computables a partir del día siguiente hábil de 

su notificación, en cuya vigencia la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales, mediante memorial presentado el 24 de septiembre de 2007 (fs. 25 del 

expediente), ha ofrecido como prueba los antecedentes administrativos de la 

Resolución Administrativa impugnada, adjuntada en un fólder con 154 fojas útiles a 

tiempo de dar respuesta al Recurso de Alzada. 

 

Por su parte la señora Celia Apaza Mamani, durante el periodo probatorio aperturado 

con la notificación del Auto de fecha 5 de septiembre de 2007, no ha ofrecido ni 

presentado prueba alguna. 

 
CONSIDERANDO: 

De la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

Celia Apaza Mamani en fecha 5 de marzo de 2007, mediante nota dirigida a la 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, señala que dicha 

dependencia viene tramitando en su contra un proceso de ejecución tributaria sobre 

una supuesta Resolución Determinativa del año 1999, sobre la cual solicita se dicte 

Resolución Administrativa declarando la prescripción de la facultad de ejecución 

tributaria y de los supuestos adeudos tributarios, anulándose obrados hasta la 

notificación de la Resolución Determinativa. 

 

En respuesta la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, en 

fecha 2 de julio de 2007 emitió la Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UJT/N° 

019/2007, señalando que el 24 de septiembre de 1999, la contribuyente ha sido 

legalmente notificada con la Resolución Determinativa E.A. 30/99, lo que interrumpe el 

curso de la prescripción, y que ante el incumplimiento del pago, se emitió y notificó el 

Pliego de Cargo y Auto Intimatorio N° 321/99, el 24 de junio de 2004, lo que produce 

una nueva interrupción, por lo que rechaza la solicitud de prescripción de la facultad de 

ejecución tributaria, de los tributos adeudados y de la nulidad de la notificación con la 

Resolución Determinativa, acto administrativo que fue notificado en forma personal el 6 

de julio de 2007 (fs. 150 vuelta del expediente). 

 

CONSIDERANDO: 
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Del análisis de la  relación de los hechos, la prueba aportada y la aplicación de las 

disposiciones legales vigentes, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

Para la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las 

Transacciones (IT), de los periodos fiscales diciembre/98 a febrero/99, la ley aplicable 

en la parte material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de 

la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria) y 

la configuración de los ilícitos tributarios, de conformidad a los artículos 33 y 81 de la 

Constitución Política del Estado, es la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1606 

de 22 de diciembre de 1994, que modifica la Ley 843 de 20 de mayo de 1986. 

 

La Ley 1340 (CTb), conforme al numeral 5 del artículo 41, dispone como una de las 

formas de extinción de la obligación tributaria, la prescripción, y en su artículo 52, 

señala que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, y exigir el pago de tributos, intereses y recargos, prescribe a 

los cinco años, iniciándose su cómputo conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la 

mencionada Ley, el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador y que en el caso de los tributos cuyo determinación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago 

respectivo. 

 

El artículo 54 de la Ley 1340 (CTb), dispone que el curso de la prescripción se 

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

Tributaria o por el contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación por 

parte del deudor, por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago; disponiendo 

además en su artículo 55, que el curso de la prescripción se suspende por la 

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente, 

desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o 

no resolución definitiva. 

 

CONSIDERANDO: 
A efecto del cómputo de la prescripción solicitada por Celia Apaza Mamani, en 

aplicación del artículo 53 de la Ley 1340 (CTb), cabe señalar que el curso de la 

prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Transacciones 

(IT), correspondiente a los periodos diciembre/98 a febrero/99, se inició el 1° de enero 

del 2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2004. 
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Durante el transcurso del periodo de prescripción, de acuerdo a los antecedentes 

administrativos que cursan en el expediente, se establece que la Administración 

Tributaria, con la Resolución Determinativa E.A. 30/99, de 9 de septiembre de 1999, 

notificada en forma personal a Celia Apaza Mamani el 24 de septiembre de 1999, 

interrumpió el cómputo del curso de la prescripción, conforme prevén los artículos 54 y 

55 de la Ley 1340 (CTB), es así que durante esté nuevo término de prescripción 

iniciado el 1° de enero de 2000 y concluido el 31 de diciembre de 2004, la 

Administración Tributaria al no haber efectuado ninguna acción que interrumpa la 

prescripción y siendo que Celia Apaza Mamani, tampoco efectuó ningún acto que 

importe la interrupción o suspensión del nuevo término de la prescripción, se observa 

que la prescripción quinquenal ocurrió el 1° de enero de 2005, es decir, que se produjo 

antes de los actos de embargo y solicitudes de retención de fondos realizados por la 

Administración Tributaria durante la gestión 2005. 

 

En cuanto a la posición de la Administración Tributaria, de que la notificación del Pliego 

de Cargo N° 321/99, de 25 de noviembre de 1999, efectuada mediante cédula el 24 de 

junio de 2004 (fs. 29 vuelta de los antecedentes administrativos), interrumpió el curso 

de la prescripción, cabe indicar que conforme disponen los artículos 54 y 55 de la Ley 

1340 (CTb), la notificación con el citado Pliego de Cargo N° 321/99, como documento 

coercitivo y no determinativo, no implica la suspensión o interrupción del curso de la 

prescripción. 

 

Bajo estas circunstancias, corresponde a esta Superintendencia Tributaria Regional La 

Paz, revocar la Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/N° 019/2007, de 2 de 

julio de 2007, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de impuestos 

Nacionales, en razón de haberse producido la prescripción liberatoria, invocada por la 

recurrente Celia Apaza Mamani. 

 

POR TANTO: 
La Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/UTJ/N° 019/2007, de 2 de julio de 2007, emitida por la Gerencia Distrital 
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El Alto del Servicio de impuestos Nacionales, declarando extinguida por prescripción la 

obligación tributaria de Bs17.173.- contenida en la Resolución Determinativa E.A. 30/99 

de fecha 9 de septiembre de 1999, correspondiente a reparos de los impuestos IVA e 

IT de los periodos fiscales 12/98 a 02/99. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


