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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0056/2008 
La Paz,  21  de enero de 2008 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Aida Luz Barrientos Castillo 

en representación de Jean Michael Andrade Barrientos (fs. 22-24 del expediente); la 

Resolución STR-CBA/RA 0179/2007 del Recurso de Alzada (fs. 19-20 del expediente); 

el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0056/2008 (fs. 43-60 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente. 
Aida Luz Barrientos Castillo, en representación de Jean Michael Andrade 

Barrientos, conforme acredita el Poder Especial y Suficiente N° 655/2007, de 9 de junio 

de 2007, interpone Recurso Jerárquico (fs. 22-24 del expediente) impugnando la 

Resolución de Alzada STR-CBA/RA 0179/2007, de 13 de septiembre de 2007, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada no tomó en cuenta las 

consideraciones de orden legal de su Recurso de Alzada, siendo arbitraria e ilegal, 

ya que la SC N° 0992/2005, de 19 de agosto de 2005, por su carácter de línea 

jurisprudencial básica y por su sentido vinculante establece que la Administración 

Tributaria debió pronunciarse con auto debidamente fundamentado con las 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0179/2007, de 13 de 
septiembre, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Jean Michael Andrade Barrientos, representado por 

Aida Luz Barrientos Castillo. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Pedro 

Juan Carvajal Sarmiento. 

 
Número de Expediente: STG/0688/2007//CBA/0059/2007. 
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características de todo acto administrativo y no como ocurrió en el presente caso en 

que se confunde toda la esencia del instituto jurídico de la prescripción. 

 
ii. Señala que la defraudación fiscal dispuesta en la Resolución Determinativa N° 49/97, 

de 6 de junio de 1997, de acuerdo con el art. 101 de la Ley 1340 (CTb), prevé las 

sanciones de multa del 100% del monto del tributo omitido actualizado y la privación 

de libertad de un mes a 5 años, las cuales se encuentran totalmente prescritas, 

configurándose la extinción de la acción por prescripción, previo cómputo del tiempo 

tanto en materia penal como tributaria. 

 
iii. Indica que el 30 de junio de 1997, fue notificado con la Resolución Determinativa N° 

49/97, considerada como el único acto que interrumpe la prescripción, en 

observancia de los arts. 54-1) y 170 de la Ley 1340 (CTb), y según lo ratificado en el 

seminario nacional de actualización tributaria realizado en la E. Corte Suprema de 

Justicia; agrega que si bien la Administración Tributaria, con la notificación de la 

Resolución Determinativa, interrumpió la prescripción; por su parte, no ha motivado la 

interrupción de la prescripción de la sanción de Defraudación Tributaria, puesto que 

jamás ha reconocido de forma expresa la obligación que se pretende cobrar, mucho 

menos ha realizado pedidos de prórroga u otras facilidades de pago de la 

mencionada sanción. 

  
iv. Expresa que la pretensión de cobranza de la Administración Tributaria, no considera 

la extinción de la obligación de la sanción, menos la reducción de la misma, puesto 

que si bien es cierto que canceló el tributo omitido consignado en el Auto de Vista N° 

197/05-SSA-I, la Administración no realizó ningún acto para el cobro de la sanción; 

tampoco realizó acciones ante las instancias correspondientes para hacer valer su 

derecho; por lo tanto la obligación está prescrita, habiéndose perfeccionado entre el 

nacimiento del hecho generador y la notificación con la Resolución Determinativa y la 

Sentencia la preclusión del derecho a solicitar el pago de la referida sanción por 

defraudación y ejercer ante la autoridad jurisdiccional competente la pena respectiva, 

puesto que la Resolución Determinativa hace mención al art. 101 de la Ley 1340 

(CTb), que engloba ambas sanciones. 

 
v. Explica que de acuerdo con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el inicio de la 

prescripción comenzó a computarse en enero de 1995, y al ser más beneficioso para 

el sujeto pasivo el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), por los términos de prescripción más 

breves, 4 años para las acciones de la Administración Tributaria y 2 años para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias, es la norma aplicable. 
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vi. Señala que la vía jurisdiccional para la sanción concluyó con la Sentencia, puesto 

que la Administración Tributaria fue clara cuando apeló en parte la Sentencia con 

relación al tributo, pero no así la multa; aspecto que no observó la Superintendencia 

Tributaria Regional, lo que se demuestra que no revisó la sentencia, ni la apelación 

planteada por la Administración Tributaria. 

 
vii. Agrega que si bien de su parte hubo reconocimiento expreso de la obligación 

tributaria del supuesto tributo omitido, no es menos cierto y evidente que jamás 

reconoció en forma expresa la sanción por Defraudación contenida en la Sentencia y 

no como equivocadamente establece el Auto de Vista N° 197/05-SS-I, por 

considerarse que la misma se halla debidamente prescrita por la inacción de la 

Administración Tributaria una vez ejecutoriada la Sentencia. 

 
viii. Por otra parte como muestra clara de la falta de conocimiento de las normas 

tributarias en actual vigencia, se hace mención de las Disposiciones Transitorias de 

la Ley 2492 y del DS 27310, en lo relativo a la parte que beneficia a la Administración 

Tributaria olvidándose del sujeto pasivo, puesto que la conducta anteriormente 

indicada se halla tipificada como Evasión, tomando en cuenta el acaecimiento del 

hecho generador en aplicación de los arts. 11 del DS 27874, 114 y 115 de la Ley 

1340 (CTb), por lo que en cumplimiento de dichas disposiciones correspondía aplicar 

la sanción prevista en el art. 116 de la misma Ley. 

 
ix. Finalmente, por lo expuesto, solicita se declare nula la Resolución de Alzada STR-

CBA/RA 0179/2007, y la consiguiente prescripción de la sanción, observándose la 

aplicación de la norma más beneficiosa al contribuyente. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0179/2007, de 13 de 

septiembre de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba (fs. 19-20 del expediente), resuelve confirmar el Acto Administrativo de 

30 de abril de 2007, con los siguientes fundamentos: 

 
i. Señala que a raíz de la Resolución Determinativa N° 49/97, se adoptó la vía 

jurisdiccional cuya sustanciación concluyó con el Auto de Vista y acción 

administrativa de cobro por ejecutoria ordinaria, conforme a la relación procedimental 

de respuesta al presente Recurso de Alzada. 
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ii. En consecuencia, notificado el recurrente con el Auto Administrativo de Ejecución 

Tributaria UET-PET 346-2006, de 24 de mayo de 2006, en cumplimiento de la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB) y DS 27310, la solicitud de 

prescripción de multa por defraudación debe ser resuelta conforme a la Ley 1340. 

 
iii. Indica que el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) establece como causal de interrupción de 

la prescripción el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 

comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del 

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

interrupción.  En el presente caso, además de haber adquirido la calidad de cosa 

juzgada el Auto de Vista N° 197/05-SSA-I, el adeudo inmerso en la Resolución 

Determinativa N° 49/97, que incluye la multa por defraudación fiscal constituida en 

título de ejecución tributaria conforme dispone el art. 108-5 del Código Tributario, fue 

reconocido por Jean Michael Andrade Barrientos, al realizar pagos a cuenta dirigidos 

a la obligación tributaria consignada en la Resolución Determinativa, mediante 

Boletas de Pago N° 1000 con Nos. de Orden 105136, 311960, 271125 y 271149, el 

20 de julio y 31 de octubre de 2006, 25 de enero y 1 de febrero de 2007 

respectivamente; por tanto el sujeto pasivo, al reconocer expresamente su obligación 

tributaria, interrumpió el curso de la prescripción del término establecido en el art. 76 

de la Ley 1340 (CTb), por lo que debe computarse nuevamente a partir del último 

desembolso efectuado. 

  
iv. Finalmente señala con relación a la prescripción de la acción penal que el recurrente 

debe acudir a la vía llamada por ley. 

 

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

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

30 de abril de 2007, se inició el 12 de junio de 2007 (fs. 6 del expediente), como se 

evidencia por el cargo de recepción. 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 la Ley 1340 (CTb) y demás normas reglamentarias conexas debido a que la 

solicitud de prescripción corresponde a hechos generadores acaecidos en la gestión 

1994. 
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CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 7 de noviembre de 2007, mediante CITE:STR/CBA/IT/OF.0114/2007 de 01 

de noviembre de 2007, se recibió el expediente CBA/0059/2007 (fs. 1-34 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de noviembre de 2007 (fs. 35-36 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de noviembre de 

2007 (fs. 37 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 26 de diciembre 

de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 41 del expediente), 

fue extendido hasta el 6 de febrero de 2008, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de abril de 1997, la Administración Tributaria, notificó a Aida Luz Barrientos 

Castillo, representante legal de Jean Michael Andrade Barrientos, con la Vista de 

Cargo N° 21-73.336-0010/97, de 31 de marzo de 1997, la cual señala que como 

resultado de la fiscalización practicada y con la facultad otorgada por los arts. 135, 

136 y 137 de la Ley 1340 (CTb) se ha observado que en sus declaraciones juradas 

presentadas en los períodos junio a diciembre 1994, no se han determinado los 

impuestos conforme a ley, por lo que ha procedido a ajustar las bases imponibles, 

reliquidando el tributo sobre la base de ingresos no declarados, de las que surge un 

saldo a favor del fisco de Bs25.394.- por el IVA, IT, RC-IVA e IRPE, por impuestos 

omitidos y la multa por incumplimiento de deberes formales de Bs2.199.-, de los 

cuales el contribuyente, como pago a cuenta, depositó Bs3.709.-, tipificándose la 

conducta del contribuyente como defraudación y sancionándole con el 100% del 

impuesto defraudado. (fs. 126-128vta. de antecedentes administrativos de la carpeta 

II). 

 

ii. El 30 de junio de 1997, la Administración Tributaria, notificó a Jean Michael Andrade 

Barrientos, con la Resolución Determinativa N° 49/97, de 6 de junio de 1997, donde 

se determina de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las 

obligaciones impositivas del contribuyente, que ascienden a Bs28.395.-, por concepto 

de tributo omitido, más accesorios de ley por IVA, IT, RC-IVA e IRPE de los períodos 

de junio a diciembre 1994; además de la multa por incumplimiento a deberes 

formales y calificar la conducta del contribuyente como defraudación en aplicación 

del art. 101 de la Ley 1340 (CTb), sancionándose con una multa igual al 100%, sobre 
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el tributo omitido y actualizado a la fecha de esta Resolución, cuyo importe asciende 

a la suma de Bs25.793.- (fs. 129-132vta. de antecedentes administrativos de la 

carpeta II). 

 

iii. Con memorial de 14 de julio de 1997, Aida Luz Barrientos Castillo, en 

representación de Jean Michael Andrade Barrientos, inicia demanda contencioso-

tributaria contra la Administración Tributaria, impugnando la Resolución 

Determinativa N° 49/97, de 6 de junio de 1997, la que fue admitida el 2 de septiembre 

de 1997 por el Juzgado 2do. de Partido en lo Administrativo Coactivo Fiscal y 

Tributario (fs. 1-2 y 3vta. de antecedentes administrativos de la carpeta II). 

 

iv. El 18 de diciembre de 2002, el Juzgado 2do. de Partido en lo Administrativo, 

Coactivo Fiscal y Tributario, emite la Sentencia N° 56/2002, en la que falla 

declarando probada en parte la demanda contencioso-tributaria, interpuesta por Jean 

Michael Andrade Barrientos, estableciéndose en definitiva el reparo de Bs8.639.- con 

accesorios de ley por el IVA, IT, RC-IVA e IRPE de los períodos junio a diciembre de 

1994 y Bs2.271.-, por Incumplimiento a Deberes Formales, manteniéndose la multa 

del 100% por defraudación conforme al art. 98 y siguientes del Código Tributario, con 

la que fueron notificadas las partes en la misma fecha (fs. 44-49 de antecedentes 

administrativos de la carpeta II). 

 

v. El 3 de enero de 2003, la Administración Tributaria interpuso Recurso de Apelación 

ante el Juzgado 2do. de Partido en lo Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario, en 

contra de la Sentencia 56/2002, señalando que esta sentencia viola el art. 397 del 

Código de Procedimiento Civil de aplicación conforme el art. 214 del Código 

Tributario; no valoró correctamente las pruebas presentadas por el sujeto pasivo, 

acepta ciertas facturas que fueron depuradas en la fiscalización, validó sin tener en 

consideración que las facturas no cumplían los requisitos establecidos en la RA. 05-

299-94, de 8 de julio de 1994. Asimismo, señala que se viola el inc. b) art. 4 y art. 8 

de la Ley 843  puesto que las facturas no fueron entregadas cuando se produjo el 

hecho imponible y las mismas no se vinculan con las operaciones gravadas. 

Finalmente, solicita se revoque en parte la referida sentencia declarando improbada 

la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 49/97 

(fs. 82-89vta. de antecedentes administrativos de la carpeta II). 

 

vi. El 7 de marzo de 2003, la Administración Tributaria, mediante memorial de 27 de 

febrero de 2003, solicitó al Juez Segundo de Partido en Materia Administrativa 

Coactiva Fiscal y Tributario, impulso procesal y se conceda el Recurso de Apelación 

interpuesto contra la Sentencia 56/2002 y la posterior remisión de antecedentes a la 
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Corte Superior de Justicia (fs. 99-99vta. de antecedentes administrativos de la 

carpeta II). 

 

vii. En febrero de 2004, la Fiscalía de Distrito dictaminó por que se revoque la 

Sentencia 56/2002 apelada y se emita otra en su lugar donde se determine 

improbada la demanda, declarando firme y subsistente la RD N° 49/97 y demás 

aspectos expresados supra, debiendo asimismo mantenerse las medidas 

precautorias establecidas (fs. 105-105vta. de antecedentes administrativos de la 

carpeta II). 

 

viii. El 18 de marzo de 2004, Teddy Orlando Catalán Mollinedo en su calidad de 

Gerente Distrital El Alto del SIN, mediante memorial de 15 de marzo de 2004, 

presentado ante la Corte Superior de Justicia Sala Social y Administrativa Auxiliatura, 

propugna Dictamen Fiscal, señalando que la Representante del Ministerio Público ha 

realizado una correcta apreciación legal de los hechos y antecedentes, así como las 

normas aplicables a la materia, por lo que pide se apeguen al mismo el momento de 

dictar Resolución de fondo y revoquen en parte la Sentencia apelada, 

correspondiendo mantener el 100% de la sanción por la conducta establecida y 

mantenida por la referida sentencia (fs. 106-106vta. de antecedentes administrativos 

de la carpeta II). 

 

ix. El 29 de septiembre de 2005, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte 

Superior de Justicia, mediante Resolución A.V. N° 197/05-SSA-I, revoca 

parcialmente la Sentencia N° 56/2002, de 18 de diciembre de 2002, modificando la 

Resolución Determinativa N° 49/97, de 6 de junio de 1997 y estableciendo nuevo 

reparo por impuesto omitido de Bs14.099.- del IVA, IT, RC-IVA e IRPE, períodos 

junio a diciembre de 1994, además de la multa por incumplimiento de deberes 

formales de Bs2.271.- (fs. 139-139vta. de antecedentes administrativos de la carpeta 

II). 

 

x. El 22 de noviembre de 2005, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte 

Superior de Justicia, a solicitud de la Gerencia Distrital El Alto del SIN, mediante Auto 

N° 260/05-SSA-I, de la misma fecha, declara la ejecutoria de la Resolución A.V. N° 

197/05-SSA-I, señalando que no se ha interpuesto recurso alguno dentro del plazo 

establecido por ley, con el que las partes son notificadas el 15 de diciembre de 2005 

(fs. 140-140vta. de antecedentes administrativos de la carpeta II). 

 

xi. El 22 de febrero de 2006, la Gerencia Distrital El Alto del SIN, mediante nota CITE: 

GDEA/DJTCC/UCC N° 026-06, de 16 de febrero de 2006, remite expediente de Jean 
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Michael Andrade Barrientos por razones de jurisdicción, a la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, señalando que como se evidencia del reporte SIRAT de 31 de 

enero de 2006, el referido contribuyente corresponde a la Administración 

Cochabamba (fs. 150 de antecedentes administrativos de la carpeta II). 

 

xii. El 19 de junio de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Jean 

Michael Andrade Barrientos, con Proveído de Ejecución Tributaria UET.PET N° 346-

2006, de 24 de mayo de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN 

con la que comunica que estando firme y ejecutoriado el Auto de Vista N° 197/2005 

de 29 de septiembre de 2005, emergente de la Sentencia N° 56/2002, de 18 de 

diciembre 2002 y de conformidad con el art. 108 de la Ley 2492 (CTB) se dará inicio 

a la Ejecución Tributaria al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se 

realizarán las medidas coactivas conforme al art. 110 de la Ley 2492 (CTB), hasta el 

pago total de la deuda tributaria (fs. 143-147 de antecedentes administrativos de la 

carpeta II). 

 

xiii. El 20 de julio y 31 de octubre de 2006, Jean Michael Andrade Barrientos, mediante 

Boletas de Pago 1000, con Nos. Orden 105136 y 311960, procedió al pago de 

Bs2.800.- y Bs1.000.- como pagos a cuenta de la Resolución Determinativa N° 49/97, 

de 6 de junio de 1997 (fs. 155-156 de antecedentes administrativos de la carpeta II). 

 

xiv. El 10 de noviembre de 2006, el contribuyente Jean Michael Andrade Barrientos, 

mediante nota de 9 de noviembre de 2006, solicitó a la Administración Tributaria 

liquidación final, en la que pide conocer el monto total emergente de la Sentencia N° 

49/97, de 6 de junio de 1997 (fs.158 de antecedentes administrativos de la carpeta 

II). 

 

xv. El 25 de enero y 1 de febrero de 2007, Jean Michael Andrade Barrientos, mediante 

Boletas de Pago 1000, con Nos. Orden 271125 y 271149, procedió a abonar  

Bs23.760.- y Bs29.647.- como pagos a cuenta de la Resolución Determinativa N° 

49/97, de 06 de junio de 1997 (fs. 164-165 de antecedentes administrativos de la 

carpeta II). 

 

xvi. El 13 de abril de 2007, Jean Michael Andrade Barrientos, mediante memorial de 10 

de abril de 2007, solicitó a la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, la extinción de 

obligación por prescripción, señalando que la Administración Tributaria no apeló 

sobre el delito tributario de defraudación, quedando automáticamente ejecutoriada a 

partir del 23 de diciembre de 2002, así como su persona al no haber cancelado el 

total de la deuda tributaria quedó liberada de cualquier responsabilidad tributaria, 
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más aún si la defraudación tributaria era considerada como un delito penal y 

prescribía a los cinco años conforme al arts. 98 y 101-2 de la Ley 1340 (CTb) y arts. 

29-2 y 30 de la Ley 1970. Añade, que de acuerdo al art. 59 de la Ley 2492 (CTB) los 

actos de la Administración Tributaria para controlar, verificar, fiscalizar determinar la 

deuda tributaria prescriben a los cuatro años y el art. 150 determina que las deudas 

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 no pudiendo por jerarquía 

normativa ampararse en otras normas que perjudiquen al sujeto pasivo. Finalmente 

pide se declare la prescripción de la sanción por defraudación contenida en la 

Resolución Determinativa N° 49/97 (fs. 170-171 de antecedentes administrativos de 

la carpeta II). 

 

xvii. El 24 de mayo de 2007, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN notificó en 

Secretaría a Jean Michael Andrade Barrientos, con la Providencia de 30 de abril de 

2007, mediante la cual comunica que de acuerdo al Auto de Vista N° 197/05, de 29 

de septiembre de 2005, que revoca parcialmente la Sentencia N° 56/2002, de 18 de 

diciembre de 2002, modificando la Resolución Determinativa N° 49/97, de 6 de junio 

de 1997, el cómputo de la prescripción incluso para el delito de defraudación fue 

suspendido con la presentación de la demanda contencioso-tributaria, habiendo 

comenzado a computar el nuevo curso de la prescripción a partir de la fecha de 

notificación del Auto de Vista, por lo que no ha lugar a lo solicitado (fs. 172-172vta. 

de antecedentes administrativos de la carpeta II). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 1340 o 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. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 
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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. 98. Comete delito de defraudación el que, mediante simulación, ocultación, 

maniobras o cualquier otra forma de engaño, induce a error al Fisco, del que resulte 

para si o un tercero, un pago de menos del tributo o expensas del derecho fiscal a su 

percepción. 

 

Art. 101. La defraudación fiscal será penada con las sanciones siguientes: 

1) Multa del 100% del monto de tributo omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido 

en la presente Ley. 

2) Privación de libertad de un mes a cinco años. 

 

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. 

 
ii. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 59. (Prescripción). I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 
Art. 60. (Cómputo). I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el 

término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 
iii. Código Civil de Bolivia (CC). 
Art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) 
 I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante 

el tiempo que la ley establece …”.  
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Art. 1493. (Comienzo de la prescripción) La prescripción comienza a correr desde 

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

 

iv. Ley 1836, Ley del Tribunal Constitucional, de 1 de abril de 1998. 
Art. 44.- VINCULACION Y COORDINACION. 
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. 

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

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

 

v. Decreto Supremo 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 
Tributario Boliviano (RCTB). 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley 

tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el 

concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que 

pongan fin a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados 

utilizando los recursos administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los 

procedimientos administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha 

de publicación de la Ley Nº 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y 

procedimientos vigentes antes de dicha fecha: 

 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); 

c) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 

 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite 

antes de la vigencia de la Ley N° 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, 

será realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título III de 

dicha Ley. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

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

julio de 1999. 
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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: 

 

IV.3.1. Prescripción Tributaria. 
i. Aida Luz Barrientos Castillo, en representación de Jean Michael Andrade Barrientos, 

en el presente Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución de Recurso de 

Alzada, no consideró la SC N° 0992/2005, de 19 de agosto de 2005, que establece 

que la Administración Tributaria debió pronunciarse con auto debidamente 

fundamentado y no como ocurrió en el presente caso, en el cual se confunde toda la 

esencia del instituto jurídico de la prescripción. Señala que las sanciones previstas en 

el art. 101 de la Ley 1340 (CTb), como son la multa del 100% del monto del tributo 

omitido actualizado y la privación de libertad de un mes a 5 años, se encuentran 

prescritas, ya que el 30 de junio de 1997, fue notificado con la Resolución 

Determinativa N° 49/97, de 6 de junio de 1997 (único acto que interrumpe la 

prescripción) y cuyo cómputo, de acuerdo al art. 54 de la citada Ley 1340, se inició 

en enero de 1995. Agrega que si bien canceló el tributo omitido, no hubo 

reconocimiento expreso de la sanción de Defraudación, como equivocadamente 

establece el Auto de Vista N° 197/05-SS-I, además la Administración no realizó 

ningún acto para su cobro, por lo tanto está prescrita.  

 

ii. Agrega que la vía jurisdiccional para la sanción concluyó con la Sentencia, y la 

Superintendencia Tributaria Regional no observó que la Administración Tributaria 

apeló en parte la Sentencia con relación al tributo, no así la multa. Asimismo existe 

una falta de conocimiento de las normas tributarias vigentes, puesto que la conducta 

indicada se halla tipificada como Evasión, tomando en cuenta el acaecimiento del 

hecho generador en aplicación de los arts. 11 del DS 27874, 114, 115 y 116 de la 

Ley 1340 (CTb), por lo que solicita se declare nula la Resolución de Alzada y la 

prescripción de la sanción, observando la aplicación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 

por ser más beneficiosa para el contribuyente. 

 

iii. De la revisión del expediente y de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que Aida Luz Barrientos Castillo, en representación de Jean Michael Andrade 

Barrientos, el 14 de julio de 1997, interpone demanda contencioso-tributaria, contra la 

Administración Tributaria, impugnado la Resolución Determinativa N° 49/97, de 6 de 

junio de 1997, que determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia 

imponible sus obligaciones impositivas, por concepto de IVA, IT, RC-IVA e IRPE, de 

los períodos de junio a diciembre 1994, tributo omitido más accesorios de ley que 

ascienden a Bs28.395.-, además de la multa por incumplimiento de deberes formales 
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y la sanción por la conducta tipificada como defraudación, multa igual al 100%, 

sobre el tributo omitido y actualizado, en aplicación del art. 101 de la Ley 1340 (CTb), 

importe que asciende a Bs25.793.-. 

 

iv. El 3 de enero de 2003, la Administración Tributaria apeló la Sentencia N° 56/2002, 

de 18 de diciembre de 2002, emitida por el Juzgado 2do. de Partido en lo 

Administrativo-Coactivo-Fiscal y Tributario, que declaró probada en parte la demanda 

contencioso-tributaria y establece el reparo de Bs8.639.- con accesorios de ley por 

IVA, IT, RC-IVA e IRPE, de los períodos observados, Bs2.271.- por Incumplimiento 

de Deberes Formales, y la multa del 100% por defraudación conforme al art. 98 y 
siguientes del Código Tributario al estar demostrada la defraudación. 

 

v. Posteriormente la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior de 

Justicia, emite el Auto de Vista N° 197/05-SSA-I, de 29 de septiembre de 2005, que 

revoca parcialmente la Sentencia N° 56/2002, modificando la Resolución 

Determinativa N° 49/97, y establece nuevo reparo por impuesto omitido de 

Bs14.099.- del IVA, IT, RC-IVA e IRPE, períodos junio a diciembre de 1994, además 

de la multa por incumplimiento de deberes formales de Bs2.271.-. 

  

vi. Mediante Auto N° 260/05-SSA-I, de 22 de noviembre de 2005, se declara la 

ejecutoria de la Resolución A.V. N° 197/05-SSA-I, a solicitud de la Gerencia Distrital 

El Alto del SIN, y el 19 de junio de 2006, la Administración Tributaria notifica al 

contribuyente, el Proveído de Ejecución Tributaria UET.PET N° 346-2006, de 24 de 

mayo de 2006, con el que comunica que firme y ejecutoriado el Auto de Vista N° 

197/2005, dará inicio a la Ejecución Tributaria al tercer día de su legal notificación, a 

partir del cual se realizarán las medidas coactivas conforme con el art. 110 de la Ley 

2492 (CTB), hasta el pago total de la deuda tributaria. 

 

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

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

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

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

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

 

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

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

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento del CTB), reiterando que: “Las 
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obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”, línea doctrinal asumida por esta instancia jerárquica en las Resoluciones 

STG-RJ-0218/2006 y STG-RJ-0001/2007 y STG-RJ-0480/2007, entre otras. 

 

ix. En ese sentido, de acuerdo con la Ley 1340 (CTb), vigente hasta el 3 de noviembre 

de 2003 y que es aplicable a los hechos generadores acaecidos durante su vigencia, 

existían dos fases claramente diferentes: 1. La fase de determinación hasta que 
quede firme y 2. La fase de cobranza coactiva. La primera fase, sobre el tema de 

la prescripción se encontraba plenamente regulada por los arts. 52 a 57 de la Ley 

1340 (CTb) y la segunda fase, solamente por el art. 52 de la mencionada Ley; por lo 

tanto, concluimos que para la fase de cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), 

existe un vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción. En la Ley 2492 

(CTB), no existe ese vacío legal pues se establecen claramente las normas para la 

ejecución tributaria y su prescripción.  

 

x. Ahora bien, con relación a la prescripción de la sanción, cabe resaltar que la 

Resolución Determinativa N° 49/97, de 6 de junio de 1997, sancionó al contribuyente 

con la multa igual al 100% sobre el tributo omitido y actualizado en aplicación del art. 

101 de la Ley 1340 (CTb); posteriormente, como resultado de la demanda 

contencioso-tributaria interpuesta el 14 de julio de 1997 contra la Administración 

Tributaria, impugnado la citada Resolución Determinativa, surge la Sentencia N° 
56/2002, de 18 de diciembre de 2002, que en su inc. d) mantiene la multa del 100% 
por defraudación conforme al art. 98 y siguientes de la Ley 1340 (CTb) al quedar 

demostrada la conducta defraudadora del sujeto pasivo (fs. 44-49 de antecedentes 

administrativos de la carpeta II); en este entendido, la sanción del 100% sobre el 

tributo omitido y actualizado, ha sido confirmada, motivo por el cual no correspondía 

sea apelada por la Administración Tributaria, como expresa el recurrente en su 

recurso jerárquico. 

 

xi. Entiéndase que el art. 101 de la Ley 1340 (CTb) señala que la defraudación fiscal 

será penada con la multa del 100% sobre tributo omitido, actualizado y la privación 

de libertad de un mes a 5 años; siendo claro cuando dispone que la sanción emerge 

del 100% del tributo omitido; es ese sentido la Resolución A.V. N° 197/05-SSA-I 

estableció un nuevo reparo por tributo omitido de Bs14.099.- base de la que surge 

el cálculo de la sanción (fs. 139-139 vta. de antecedentes administrativos de la 

carpeta II), pues como se dijo precedentemente, la conducta defraudadora en que 

incurrió Jean Michael Andrade Barrientos, fue confirmada en Sentencia, no siendo 
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coherente el argumento en sentido de que su conducta se halla tipificada como 

Evasión, así como tampoco es coherente expresar que no hubo reconocimiento 

expreso de la sanción de Defraudación, siendo que existe un fallo ejecutoriado que 

confirmó dicha sanción y adquiere la calidad de cosa juzgada. 

 

xii. Respecto a la Resolución Determinativa ejecutoriada, el art. 305 de la Ley 1340 

(CTb), establece 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. Toda resolución o 

acto contrario al presente artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables 

obligados a reparar los daños causados al Estado; por lo tanto, el tiempo y 

oportunidad para impugnar y modificar la sanción impuesta ha precluido al quedar 

firme y ejecutoriada la Sentencia emitida en el proceso contencioso-tributario, por lo 

que este punto no merece mayor revisión en la presente instancia. 

 

xiii. Como bien se dijo,  al existir una Resolución Determinativa Firme y Ejecutoriada, y 

en cumplimiento del art. 305 de la mencionada Ley 1340 (CTb), ya no corresponde 

se analice la prescripción de la sanción, tan solo corresponde ver si el ejercicio del 

derecho de cobro de la Administración Tributaria, está dentro de los términos de 

prescripción, en ese sentido no son aplicables los arts. 53 al 57 de la Ley 1340 (CTb), 

que regulan únicamente la prescripción aplicable a la fase de determinación, en la 

que se habla del hecho generador, pues nos encontramos en la segunda fase que es 

de ejecución tributaria, denominada cobranza coactiva en la Ley 1340 (CTb), cuya 

previsión se encuentra en su art. 52, que dispone que el derecho de cobro de la 

Administración prescribe a los cinco (5) años.  

 

xiv. Con los antecedentes previos, corresponde referirnos a las líneas jurisprudenciales 

que el Tribunal Constitucional ha establecido acerca de la prescripción en materia 

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

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

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

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

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

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

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

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

exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 

(CTb) determina que: " Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de 

este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán 
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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". 

 

xv. Asimismo, la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R, de 19 de agosto de 

2005, expresa “…que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no 

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

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

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

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del 

Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción. 

…Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los 

derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, 

cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

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”.  

 

xvi. 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); así 

lo ha entendido esta Superintendencia Tributaria General que ha emitido la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/036/2008, de 14 de enero de 2008. 

 

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

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

materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario 

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

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

acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

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

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

 

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

jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de cobranza 
coactiva o ejecución tributaria cuando la obligación tributaria ha quedado 
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determinada y firme; por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas 

en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones 

del Código Civil, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) 
determina que “ I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular 

no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. Asimismo, el art. 1493 de 

la misma Ley (Comienzo de la prescripción) estipula que “La prescripción comienza 

a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha 

dejado de ejercerlo”. (Las negrillas son nuestras)  

 

xix. En ese marco jurídico doctrinal, conforme establece el art. 1493 del Código Civil, 

aplicable por supletoriedad y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) aplicable por analogía al 

presente caso, el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria, se inició el 1° 
de enero de 2006, 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 faculta; este inicio del cómputo de la prescripción se 

establece al tomar en cuenta que la notificación con la ejecutoria de la sentencia 

pronunciada en el proceso contencioso-tributario, se produjo el 15 de diciembre de 
2005 (fs. 140-140 vta. de antecedentes administrativos de la carpeta II), y el cómputo 

se inició el 1 de enero del año siguiente (2006); en consecuencia, el término de la 

prescripción quinquenal concluirá sólo el 31 de diciembre de 2010.  

 

xx. De acuerdo con lo señalado precedentemente, se evidencia que la Administración 

Tributaria inició la ejecución tributaria el 19 de junio de 2006, con la notificación al 

contribuyente, del Proveído de Ejecución Tributaria UET.PET N° 346-2006, de 24 de 

mayo de 2006 (fs. 143-147 de antecedentes administrativos de la carpeta II), es decir 

dentro del término de prescripción; por lo tanto, al existir resoluciones firmes y 

ejecutoriadas y al no estar prescrita la facultad de cobro coactivo o ejecución 

tributaria de la Administración Tributaria, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar con propio fundamento la Resolución del Recurso de Alzada impugnada. 

 

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 STRCBA/RA 0179/2007, de 13 de septiembre 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: 
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El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

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

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

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

 

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STRCBA/RA 0179/2007, de 13 

de septiembre de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Aida Luz Barrientos 

Castillo en representación de JEAN MICHAEL ANDRADE BARRIENTOS, contra la 

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

consecuencia firme y subsistente el Acto Administrativo de 30 de abril de 2007; 

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 Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


