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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0218/2006 

La Paz, 1 de agosto de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Miguel Alberto Cassia 

Choque (fs. 76-80 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0131/2006 de 13 

abril 2006 del Recurso de Alzada (fs. 64-67 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0218/2006 (fs. 131-150 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

“MIGUEL ALBERTO CASSIA CHOQUE” interpone Recurso Jerárquico (fs. 76-80 vta. 

del expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0131/2006 de 

13 abril 2006, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que en fecha 3 de diciembre de 2001 fue pronunciada la Sentencia 47/2001 

dictada por el Juez Primero Administrativo, Coactivo Fiscal y Contencioso Tributario 

interpuesta por su persona contra la Resolución Determinativa 37/97. 

Posteriormente, en 9 de julio de 2004 se presentó en dependencias del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, mediante memorial solicitando la declaratoria de 

prescripción de la sanción por defraudación y de la misma forma de la multa por 

mora e incumplimiento a los deberes formales contenidos en la RD 37/97, 
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generándose posteriormente el Pliego de Cargo 0927/03. Finalmente, se dictó la 

Resolución Administrativa 23/2005 de 03 de octubre de 2005 que rechazó la 

prescripción solicitada por lo que interpuso Recurso de Alzada, misma que resuelve 

anular obrados hasta el Auto de Admisión del Recurso, rechazando el Recurso de 

Alzada. 

 

ii. Señala que las normas aplicables son los arts. 50, 75, 76 y 306 de la Ley 1340 o 

Código Tributario abrogado (CTb); 150, 160 de la Ley 2492 o Código Tributario 

vigente (CTB), así como los arts. 21 y 23 del DS 27149 de 2 de septiembre de 2003 y 

la Resolución STG-RJ/0056/2004 de 23 de noviembre de 2004, a los que recurre 

para demostrar la existencia de la prescripción de la sanción por defraudación, 

inexistencia de la multa por Mora, Condonación de las Multas por Incumplimiento a 

los Deberes Formales, Prescripción del Tributo y Nulidad del Pliego de Cargo 

0927/03, así como de la notificación ilegal del mismo. 

  

iii. Expresa que la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0131/2006 de 13 de 

abril de 2006 se fundamenta en los arts. 304 y 307 de la Ley 1340 (CTb) que 

disponen que “ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para 

modificar o anular las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada y que la 

ejecución coactiva no puede ser suspendida por ningún recurso ordinario o 

extraordinario, salvo la excepción de pago total documentado y la nulidad del título 

por falta de jurisdicción y competencia que deberá ser demandada mediante el 

Recurso Directo de Nulidad”. Al respecto, cita jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional (1606/2002-R de 20 de diciembre y 0205/2006-R de 7 de marzo de 

2006) que se refieren al vacío legal suscitado por el art. 307 de la Ley 1340 (CTb), 

señalando que son aplicables supletoriamente las disposiciones del art. 1497 del 

Código Civil y en aplicación del art. 4 de la Ley 3092 el acto puede ser recurrible ante 

la Superintendencia Tributaria. Considera que el argumento del Superintendente 

Tributario Regional La Paz no goza de asidero legal y va en contradicción con la 

interpretación del Tribunal Constitucional al art. 307 de la Ley 1340 (CTb), 

transformando de esta manera las obligaciones tributarias en imprescriptibles. 

 

iv. En cuanto a la anulación de obrados hasta la admisión del recurso y posterior 

rechazo, indican que no solamente se está anulando obrados sin existir vicio que 

amerite tal determinación sino que además no cuenta con los argumentos legales 

para tal efecto, pues había cumplido con todos los requisitos establecidos por el art. 

198 de la Ley 2492 (CTB), incorporado mediante la Ley 3092 y menos se solicitó 

subsanar ningún aspecto en esta etapa, razón por la que no es aplicable el rechazo  

establecido en el art. 198 parágrafo III de la Ley 2492 (CTB). 
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v. Considera que la anulación de obrados debió ser hasta el vicio más antiguo al 

percatarse que el Pliego de Cargo 0927/03 y su Auto Intimatorio fueron dictados por 

autoridad sin jurisdicción y que su notificación no se acomodaba a los requisitos 

mínimos legales. 

  

vi. Aduce que la RA 23/2005 de 3 de octubre de 2005 dictada por la Gerencia Distrital 

de El Alto del “SIN” rechazó la prescripción planteada haciendo referencia al jurista 

Manuel Osorio quien a su vez efectúa una exposición clara sobre la prescripción civil, 

sin embargo, el Gerente Distrital El Alto al invocar un jurista estudioso del Derecho 

Civil, no parece haber considerado que el Derecho Tributario es una rama que se ha 

ganado la autonomía en mérito a la particularidad que reviste el fenómeno del hecho 

generador y los elementos sustantivos que la componen, dentro los que cuentan, 

precisamente las formas de extinción de la obligación tributaria. 

  

vii. Añade que refutando los argumentos de la Resolución Administrativa 23/2005 de 3 

de octubre de 2005, la interposición de la prescripción en fase de cobranza coactiva 

no suspende ni interrumpe el curso de la prescripción en aplicación del propio art. 

307 de la Ley 1340 (CTb) el que literalmente establece 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 o nulidad del título por falta de jurisdicción y competencia. 

 

viii. Recalca que por mandato numerus clausus del art. 54 de la Ley 1340 (CTb) el 

curso de la prescripción se interrumpe únicamente con la notificación del acto de 

determinación, por el pedido de prórrogas  u otras facilidades de pago, no siendo por 

tanto causal de interrupción la presentación de una demanda contenciosa, su 

admisión ni mucho menos la notificación del Pliego de Cargo. 

 

ix. En cuanto a la prescripción del tributo, indica que la Ley 1340 (CTb) en ninguno de 

sus artículos señala que la interposición de demanda contencioso tributario suspende 

el plazo para el cómputo de la prescripción de la obligación tributaria, por el contrario, 

el art. 55 de la Ley 1340 (CTb) señala que únicamente se suspende por la 

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente y 

que sobre casos análogos circunstancias, la Superintendencia Tributaria General en 

la Resolución Jerárquica STG-RJ/0004/2005 de 10 de enero de 2005 declaró la 

prescripción de obligaciones tributarias que habrían sido objeto de un largo y 

demorado proceso contencioso tributario que provocó la SC 0107/2006-R de 25 de 

enero de 2006, que da por bien hechas las actuaciones del Superintendente 

Tributario General. 
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x. Arguye también sobre la prescripción de las sanciones por defraudación, multa por 

mora y la multa por incumplimiento a los deberes formales, la Ley 1340 (CTb) 

establece claramente que el término para aplicar sanciones es de dos (2) años, 

contados desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que tuvo 

conocimiento de la comisión del hecho y que en el presente caso, desde la ejecutoria 

de la sentencia a la fecha han transcurrido mas de los dos años señalados, debiendo 

declararse la prescripción. 

 

xi. Prosigue indicando que la multa por mora debe ser declarada improcedente en 

virtud al art. 150 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 33 de la Constitución 

Política del Estado al haber sido abolida del sistema tributario boliviano. De la misma 

forma, señala que el DS 27149 de 2 de septiembre de 2003 el Poder Ejecutivo 

procedió a la condonación de Multas por Incumplimiento a los Deberes Formales, por 

lo que dicho cobro es ilegítimo e ilegal. 

 

xii. Por último, señala que la nulidad del Pliego de Cargo y su notificación por cuanto 

fueron dictadas y firmadas por el Lic. Juan Carlos Maldonado Benavides Gerente 

Distrital La Paz del “SIN”, autoridad que no contaba ni cuenta con la competencia 

para emitir actos administrativos relativos a su persona por cuanto pertenece a la 

jurisdicción de El Alto. 

 

xiii. De igual manera la notificación del Pliego de Cargo 0927/03 y su Auto Intimatorio 

son nulas, no solamente porque fue ordenada por Autoridad incompetente sino 

porque fue practicada sin las formalidades mínimas. 

 

xiv. Por todo lo expuesto, solicita la revocación total de la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0131/2006 de 13 de abril de 2006 en lo relativo a la anulación de 

obrados hasta el auto de admisión y el posterior rechazo del recurso y fallando en el 

fondo, se declare la prescripción de la obligación tributaria, de sus accesorios, de la 

multa administrativa por defraudación y se declare la inaplicabilidad de la multa por 

mora e incumplimiento a los deberes formales o en su defecto la nulidad de obrados 

hasta el Pliego de Cargo 0927/03 y Auto Intimatorio, su notificación o hasta el vicio 

más antiguo. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 131/2006 de 13 de abril de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 



 5 de 20

64-67 del expediente), resuelve ANULAR obrados hasta el auto de admisión del 

Recurso de Alzada, consiguientemente RECHAZA el Recurso de Alzada interpuesto 

por “MIGUEL ALBERTO CASSIA CHOQUE” contra la Resolución Administrativa 

23/2005, pronunciada por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. La Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), establece que los 

procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha de 

publicación de la Ley 2492 (CTB), serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes a las normas y procedimientos establecidos en las leyes 

Nos. 1340, 1455 y 1990, y que en el presente caso habiendo dictado la 

administración tributaria la Resolución Determinativa 39/97, por la que se establece 

reparos por impuestos omitidos en la gestión 1993 y sanciona por la comisión del 

delito de defraudación y de las contravenciones de mora e incumplimiento de 

deberes formales, resolución que fue impugnada por Miguel Alberto Cassia Choque 

mediante demanda contencioso tributaria ante el Juzgado Primero Administrativo 

Coactivo Fiscal y Tributario, que concluyó con la sentencia 47/2001. 

 

ii. Una vez ejecutoriada la sentencia ya citada, la Gerencia Distrital El Alto del “SIN” 

giró el Pliego de Cargo 927/03, contra el referido contribuyente, de acuerdo y en 

vigencia de la ley 1340 (CTb), que en los arts. 306 y 307 dispone que ninguna 

autoridad administrativa o jurisdiccional esta facultada para modificar o anular las 

sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada y que la ejecución coactiva no 

puede ser suspendida por ningún recurso ordinario o extraordinario, salvo la 

excepción de pago total documentado y la nulidad del título por falta de jurisdicción y 

competencia que debería ser demandada mediante el Recurso Directo de Nulidad.  

 

iii. Que los incidentes emergentes en la ejecución coactiva del Pliego de Cargo 927/03 

y por tanto, de la sentencia 47/2001, en aplicación de la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley 2492, concordante con los arts. 33 y 81 de la CPE, se encuentran 

sujetas a las leyes 1340, 1455 de Organización Judicial, consecuentemente la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, bajo sanción de nulidad prevista en el 

art. 31 de la CPE., no es competente para conocer y resolver los incidentes 

suscitados en la ejecución de procesos administrativos o judiciales resueltos con la 

ley 1340, resolviendo el Recurso de Alzada la anulación de obrados hasta el auto de 

admisión, consiguientemente RECHAZANDO el referido recurso interpuesto por el 

Miguel Alberto Cassia Choque, contra la Resolución Administrativa 23/2005, 

pronunciada por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, en 
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la ejecución coactiva de la Sentencia 47/2001, en cumplimiento de la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB). 

 

 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 la Resolución 

Administrativa 23/2005 de 3 de octubre de 2005, se inició en 8 de diciembre de 2005 

(fs. 4-6 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, es aplicable la Ley 2492 y 3092 (CTB). Por el 

contrario, en la parte sustantiva o material es aplicable la Ley 1340 (CTb).  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 22 de mayo de 2006, mediante nota STRLP-CPF/0301/2006, se recibió el 

expediente LPZ/0332/2005 (fs. 1-85 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 23 de mayo de 2006 (fs. 86-87 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 24 de mayo de 2006 (fs. 88 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del 

DS 27350, concordante con el numeral III del art. 210 de la Ley 3092, vencía  en 10 de 

julio de 2006, sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo la nueva fecha de 

vencimiento es en 21 de agosto de 2006 (fs. 116-117 del expediente) por lo que la 

presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 30 de enero de 1996, la Administración Tributaria mediante formulario 5001 

“Orden de Fiscalización” y formulario 4001 “Notificación de Inicio de Fiscalización 

Parcial” notificó a “MIGUEL ALBERTO CASSIA CHOQUE” con la Orden de 

Fiscalización 67,999 correspondiente a los períodos enero a diciembre de 1993, por 

todos los tributos a cargo de la Dirección General de Impuestos Internos (fs. 4-5 de 

antecedentes administrativos).  
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ii. En 8 de mayo de 1996, la Administración Tributaria elabora Informe s/n donde 

establece un resumen de saldos a favor del Fisco por un total de Bs21.247.- de los 

cuales Bs17.352.- corresponden al IVA, Bs2.029.- a IT, Bs1.583.- al IRPE y Bs283.- 

por falta de retenciones (fs. 8, 9 y 10 de los antecedentes administrativos). 

 

iii. En 1 de abril de 1997, la Administración Tributaria notificó con la Vista de Cargo 21-

67.999-008/97 de 25 de marzo de 1997, por un total de Bs10.431.- (fs. 11-13 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. En 30 de junio de 1997, a hrs. 15:00 la Administración Tributaria notificó a Miguel 

Alberto Cassia Choque con la Resolución Determinativa 39/97 de 20 de mayo de 

1997 (fs. 15-18 vta. de antecedentes administrativos). 

 

v. En 3 de diciembre de 2001, es dictada la Sentencia 47/2001 a la demanda 

contencioso tributario interpuesta por Miguel Alberto Cassia Choque, la que falla 

declarando IMPROBADA la demanda contencioso tributaria, manteniendo firme y 

subsistente la Resolución Determinativa 39/97 (fs. 20-23 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. En 20 de diciembre de 2001 la Administración Tributaria solicita al Juez Primero de 

Partido en lo administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario, la ejecutoria de la 

Sentencia 47/2001, quién mediante Auto de 21 de diciembre de 2001 declaró 

ejecutoriada la misma con las formalidades de Ley. Dicho Auto fue notificado a las 

partes en 17 de enero de 2002 (fs. 24-25 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 13 de marzo de 2002, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” mediante CITE SCT 

37/2002 recibe fotocopias legalizadas del proceso concluido - Miguel Alberto Cassia 

Choque para proceder al cobro coactivo (fs. 26 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En 30 de octubre de 2003, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo 

0927/03 y Auto Intimatorio que fue notificado por publicaciones edictales de 18, 23 y 

28 de junio de 2004 (fs. 26-32 de antecedentes administrativos). 

 

ix. En 9 de julio de 2004, Miguel Cassia Choque interpone acción de prescripción por 

las sanciones de defraudación, mora e Incumplimiento a los deberes formales 

establecidos en el Pliego de Cargo 0927/03 (fs. 35-36 vta. de antecedentes 

administrativos). 
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x. En 3 de octubre de 2005 la Administración Tributaria, previo Informe de 13 de julio 

de 2005 emitió la Resolución Administrativa 23/2005 que rechaza las Excepciones de 

Prescripción de la sanción y de la multa por mora y la solicitud de condonación de la 

multa por incumplimiento a los deberes formales planteadas por Miguel Alberto 

Cassia Choque, notificando la misma el 21 de noviembre de 2005 (fs 41, 43, 44 y 45 

de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

Dentro del término previsto en el parágrafo II del art. 210 de la Ley 2492 (CTB), el 

recurrente Miguel Alberto Cassia Choque formuló alegatos escritos con los siguientes 

argumentos:  

 

i. Con relación a la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, el Pliego de Cargo 

0927/03 fue librado por el Gerente Distrital La Paz del “SIN”, siendo que la autoridad 

designada para dicha labor era el Gerente Distrital El Alto del “SIN”, por lo cual sería 

nula de pleno derecho, por emanar de autoridad sin competencia para el efecto; con 

referencia a la nulidad de obrados con la notificación del Pliego de Cargo antes 

aludido, señala que los requisitos necesarios para que surtan efectos las 

notificaciones por edicto, establecidos en las Resoluciones de Recurso Jerárquico 

Nos STG-RJ/0056/2004 y STG-RJ/2001/2004, no fueron cumplidos, ya que 

existiendo domicilio señalado, inexplicablemente cursa representación de la 

notificación con el Pliego de Cargo, extremo que demostraría fehacientemente que la 

notificación por edicto no fue practicada de acuerdo a las previsiones del art. 159 de 

la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. Respecto a la prescripción hace referencia al Recurso Jerárquico STG-

RJ/2004/2005, señalando que realizó un análisis profundo sobre las causas de 

suspensión e interrupción de la prescripción de la obligación; respecto a la nulidad de 

obrados hasta la admisión con el recurso y su posterior rechazo de parte de la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0131/2006. 

 

iii. Con relación a la oposición de la prescripción de la obligación tributaria, cuando el 

procedimiento administrativo tributario se encuentra en fase de cobranza coactiva, no 

obstante el rechazo antes manifestado, sobre la nulidad del Pliego de Cargo 0927/03, 

y su posterior notificación, hace referencia que el Tribunal Constitucional se ha 

manifestado a través de diversos fallos sosteniendo que producto del vacío legal 

suscitado por el art. 307 de la Ley 1340 (CTb), son aplicables supletoriamente las 

disposiciones del art. 1497 del Código Civil. Asimismo hace referencia a la Sentencia 
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Constitucional 0205/2006-R, concluyendo que el argumento del Superintendente 

Tributario Regional para rechazar el recurso de alzada no goza de asidero legal, y va 

en contradicción de la interpretación que el Tribunal Constitucional le ha impreso al 

art. 307 de la Ley 1340 (CTb), el cual al ser interpretado en forma inapropiada, 

pretende transformar las obligaciones tributarias en imprescriptibles. 

 

iv. En base a lo anterior, solicita se considere a tiempo de dictar Resolución del 

Recurso Jerárquico la revocación de la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0131/2006, en lo relativo a la anulación de obrados hasta el auto de admisión y 

posterior rechazo del recurso y fallando en el fondo declare la prescripción de la 

obligación tributaria, de sus accesorios y de la multa administrativa por defraudación, 

asimismo declare la inaplicabilidad de la multa por mora y por incumplimiento de 

deberes formales o en su defecto la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo 

del Pliego de Cargo 0927/03. 

 

v. Finalmente por memorial de 20 de julio de 2006, solicita se tenga presente el 

pronunciamiento de la Sala Penal Tercera 45/2006 que declara procedente el 

Recurso de Amparo Constitucional y se proceda con el levantamiento de las medidas 

precautorias ejecutadas en contra de Miguel Alberto Cassia Choque. Asimismo se 

tome en cuenta que la prescripción es una “categoría jurídica de previo y especial 

pronunciamiento” por lo que dicha Resolución resulta relevante a los efectos del 

Recurso Jerárquico, debiéndose tener presente a momento de emitir la Resolución 

Jerárquica. 

 

IV.3. 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. 

 

Art. 81. La Ley es obligatoria desde el momento de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma Ley. 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 55. 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 de la Administración sobre los mismos. 
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 Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1) Cinco años contados desde el 1 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 1 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 del delito o la 

contravención por parte de la Administración deberá ser probado fehacientemente 

por el infractor. 

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

 

Art. 231. La presentación de la demanda ante el Tribunal Fiscal, determina la 

suspensión de la ejecución del acto, resolución o procedimiento impugnados. 

 

Art. 304. La Administración Tributaria, a través de sus reparticiones legalmente 

constituidas, dentro de sus respectivas jurisdicciones procederá al cobro coactivo de 

los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles emergentes de fallos y/o 

resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada y de todos los 

que se encuentren en mora, así como de las multas administrativas y los pagos a 

cuenta que determine la administración conforme a normas legales, como también 

las autodeclaraciones juradas que hubiesen presentado los sujetos pasivos y que 

fueron pagados, total o parcialmente. La Administración Tributaria iniciará y 

sustanciará la acción coactiva hasta el cobro total de los adeudos tributarios, de 

acuerdo al procedimiento indicado en este Título. El Ministerio… 

 

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 del 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. Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los 

órganos jurisdiccionales que contravinieren esta disposición dando curso a otras 

excepciones incurrirán en responsabilidad, con la consiguiente interposición de las 

acciones correspondientes a cargo del órgano ejecutor. Las excepciones deberán ser 

planteadas en el plazo a que se refiere el Artículo anterior, acompañadas de todas 
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las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro de los diez (10) días no siendo 

recurribles. 

 

iii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 58 (Condonación). La deuda tributaria podrá condonarse parcial o totalmente, 

sólo en virtud de una Ley dictada con alcance general, en la cuantía y con los 

requisitos  que en la misma se determinen. 

 

Art. 59 (Prescripción). 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

 

Art. 60 (Cómputo). 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 150 (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. 

 

Disposiciones Transitorias. 

XI. A efecto de la depuración del actual registro del Servicio de Impuestos Nacionales y 

la implementación mediante Decreto Supremo de un Nuevo Padrón Nacional de 

Contribuyentes, se dispone la condonación de sanciones pecuniarias por 

incumplimiento  a deberes formales  y se autoriza a la Administración Tributaria a 

proceder a la cancelación de oficio del Registro de aquellos contribuyentes que no 
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cumplieron el proceso de recarnetización, o que habiéndolo hecho no tuvieron 

actividad gravada de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine. 

 

iii. DS 27149 Programa Transitorio Voluntario y Excepcional para el tratamiento 

de Adeudos Tributarios. 

Art. 1. (Alcance) El Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional establecido en la 

Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, alcanza a 

todos los adeudos tributarios cuyos hechos generadores o ilícitos se hubieren 

producido hasta el 31 de diciembre de 2002, inclusive, cuyo cobro corresponda al 

Servicio de Impuestos Nacionales o la Aduana Nacional. 

 

Art. 23. (Multas por incumplimiento a deberes formales) Con el objeto de depurar el 

padrón de contribuyentes, se condonan las multas por incumplimiento de los deberes 

formales y los saldos de accesorios emergentes de dichas multas para todos los 

contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto de 2003. 

 

iii. Ley 2341 o Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 56. (Procedencia). Los recursos administrativos proceden contra toda clase de 

resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter definitivo 

o actos administrativos que tengan carácter equivalente, siempre que dichos actos 

administrativos a criterio de los interesados afecten, lesionen o pudieren causar 

perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción tributaria de Sentencias Ejecutoriadas o Firmes. 

i. El sujeto pasivo aduce la inadecuada interpretación de los arts. 304 y 307 de la Ley 

1340 (CTb), especialmente de este último, en el cual se fundamentó la Resolución de 

Alzada, debido a que existe jurisprudencia constitucional a través de las SSCC 

1606/2002-R y 0205/2005-R, donde se señala que debe agotarse la vía 

administrativa solicitando la operación de la prescripción inclusive en ejecución de 

sentencia, es decir que la prescripción puede ser solicitada incluso en ejecución de 

Sentencia. Asimismo, aduce en el Recurso Jerárquico que no existe motivación para 

la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo como señaló la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz, no pudiendo rechazar el recurso de alzada por cuanto 
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cumplieron todos los requisitos formales establecidos en el art. 198 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

ii. Al respecto, las Sentencias Constitucionales citadas expresan el alcance de la 

prescripción en sede administrativa y este alcance es igualmente recogido por el art. 

5 del DS 27310 (Reglamento al CTB) donde se establece que se puede solicitar la 

prescripción incluso en la etapa de Ejecución Tributaria, sin embargo es importante 

analizar la solicitud de prescripción realizada por el contribuyente para establecer la 

competencia de la Superintendencia Tributaria Regional, respecto al acto de rechazo 

de la prescripción del “SIN” y la prescripción de la obligación y la sanción 

establecidas al contribuyente. 

 

iii. La Resolución Determinativa 37/97 fue impugnada en la vía jurisdiccional de la 

demanda contencioso tributario regulado por la Ley 1340 (CTb), declarándose la 

demanda en primera instancia IMPROBADA a través de la Sentencia 47/2001, por lo 

tanto, firme y subsistente la Resolución impugnada. Esta sentencia no fue apelada, 

por lo que la Administración Tributaria solicitó su ejecutoria, la que fue declarada 

ejecutoriada mediante Auto de 21 de diciembre de 2001 y notificada a las partes el 

17 de enero del año 2002 (fs. 20-25 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. Bajo este marco, mediante memorial de 9 de julio de 2004, es decir en plena 

ejecución tributaria a través del Pliego de Cargo 927/03 de 30 de octubre de 2003, 

notificado en 28 de junio de 2004 por edictos, “MIGUEL CASSIA CHOQUE” interpone 

ante la Administración Tributaria acción de prescripción contra la sanción por 

defraudación, mora y multa por incumplimiento a deberes formales (MIDF), 

contra dicho Pliego de Cargo 0927/03. Posteriormente, la Administración Tributaria 

mediante Resolución Administrativa 23/2005, resuelve RECHAZAR la excepción de 

prescripción de la sanción y de la multa por mora, así como la solicitud de 

condonación de multas por incumplimiento a deberes formales. 

 

v. En consecuencia, se debe establecer si la Resolución Administrativa 23/2005 de 

rechazo es un acto definitivo impugnable, para luego determinar en el fondo si 

correspondiere la procedencia o rechazo de la prescripción solicitada tanto en su 

recurso, como en el memorial de 20 de julio de 2006. 

 

vi. Al efecto, de acuerdo al art. 56 de la Ley 2341 (LPA) se entenderán por resoluciones 

definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente, a aquellos actos 

administrativos que pongan fin a una actuación administrativa. Ahora bien, la 
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Sentencia 47/2001 que puso fin al proceso contencioso tributario interpuesto por el 

contribuyente contra la Resolución Determinativa 039/1997 de 20 de mayo de 1997, 

implicó la suspensión de la jurisdicción del juez, puesto que la ejecución fiscal o 

coactiva se realiza por la Administración Tributaria conforme el art. 304 de la Ley 

1340 (CTb), consecuentemente la Administración Tributaria al resolver la petición de 

prescripción del contribuyente a través de la Resolución 23/2005, rechazó la 

prescripción solicitada por el contribuyente y emitió un acto definitivo en los términos 

del num. 3) art. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y como tal impugnable en 

instancia administrativa ante la Superintendencia Tributaria Regional conforme el art. 

143 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. Adicionalmente, el recurrente fundamenta el presente Recurso Jerárquico contra la 

Resolución STR/LPZ/RA 0131/2006, sobre la base de las SSCC 1606/2002-R y 

205/2006-R que señalan: “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 de ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” asimismo, 

determina que: “La petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser 

considerada un nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria 

al procedimiento administrativo principal de ejecución del adeudo tributario 

ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la 

prescripción o negarla”, señalando también que: “el acto por medio del cual la 

autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser recurrible…” y en 

aplicación del art. 4 de la ley 3092 el acto puede ser recurrible ante la 

Superintendencia Tributaria. En consecuencia, la Resolución Administrativa 23/2005 

un acto definitivo de carácter particular e impugnable ante la Superintendencia 

Tributaria, que abrió la competencia del Superintendente Tributario Regional La Paz, 

evidenciándose que, la nulidad establecida en la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0131/2006 de 13 de abril de 2006, fundamentó su nulidad en el art. 31 

de la Constitución Política del Estado que el mismo Tribunal Constitucional no lo 

consideró en pronunciamiento de las SSCC antes referidas.  

 

viii. Consiguientemente, el argumento para el rechazo en instancia de alzada del acto 

administrativo definitivo de carácter particular de la Administración Tributaria objeto 

del presente recurso es ilegal e improcedente, más aún cuando de forma expresa el 

art. 198-IV de la Ley 3092 (Título V del CTB) ordena a los Superintendentes 

Tributarios Regionales rechazar recursos de alzada cuando se interpongan fuera 

del plazo previsto en la Ley 3092, o cuando se refiera a un recurso no admisible 
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o a un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los 

arts. 195 y 197 de la citada Ley 3092, lo cual implica que esta instancia deberá 

revisar el fondo del petitorio del contribuyente, cual es la prescripción de la sanción 

por defraudación, multa por mora, condonación de la multa por incumplimiento a 

deberes formales y el tributo omitido. 

 

ix. En este sentido, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) dispone 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”, por su parte el art. 54 de la citada 

Ley 1340 (CTb) establece las causales de interrupción de la prescripción, por lo que 

se debe establecer si existió o no interrupción del término de la prescripción. 

 

x. De la valoración y compulsa del expediente, así como de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que la prescripción de la obligación tributaria fue 

interrumpida mediante la Resolución Determinativa 039/1997 en 30 de junio de 1997 

(fs 18 vta de antecedentes administrativos), conforme al art. 54-1 de la Ley 1340 

(CTb). Por lo que se comenzó a computar nuevamente el término de prescripción de 

los cinco (5) años a partir del año calendario siguiente en que se produjo la 

interrupción, esto es el 1 de enero de 1998, con lo cual el término de la prescripción 

se tenía que producir en 31 de diciembre de 2002. Sin embargo, el 3 de diciembre de 

2001 se dictó la Sentencia 47/2001 que fue legalmente notificada al contribuyente en 

6 de diciembre de 2001 (fs. 23 vta. del expediente), sentencia que no fue apelada 

por el contribuyente, es decir, que alcanzó  su ejecutoria el 17 de enero de 2002, 

fecha en la cual se notificó el auto de 21 de diciembre de 2001, estableciéndose la 

ejecutoria de la misma, que declaró IMPROBADA la demanda del contribuyente 

contra la Resolución Determinativa 037/1997, declarándola firme y subsistente. 

 

xi. La falta de apelación de parte del contribuyente, es decir, el no haber manifestado 

agravio alguno en instancia del Poder Judicial contra la Sentencia 47/2001, implicó el 

reconocimiento de los extremos de la misma, en consecuencia el consentimiento 

libre y voluntario a dicho fallo jurisdiccional, es decir de la deuda tributaria 

establecida en la Resolución Determinativa 037/1997. Asimismo, esa misma voluntad 

se ratificó al invocar la prescripción tributaria ante la Administración Tributaria. En 

efecto, el art. 54-2) de la Ley 1340 (CTb) establecía la interrupción de la prescripción 

por el reconocimiento expreso de parte del deudor de la obligación tributaria. Al 

respecto el profesor Carlos M. Giuliani Founrouge en la obra Derecho Financiero (p. 

497) enseña que el reconocimiento expreso o tácito implica cualquier 
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manifestación que en forma inequívoca demuestre que el deudor admite la 

existencia del crédito tributario. 

 

xii. En este marco, se evidencia que el contribuyente una vez notificado con la 

ejecutoria de la Sentencia 47/2001 reconoció de manera tácita la deuda tributaria, 

puesto que consintió libre y voluntariamente el contenido integro de la referida 

Sentencia judicial con su silencio e inacción procesal, y por sus actos posteriores, 

consentimiento expreso que ahora pretende reclamar fuera de todo plazo 

razonable. En efecto, ante la Administración Tributaria durante el procedimiento de 

ejecución tributaria, esto es, en etapa donde no se trata de obtener el cumplimiento 

voluntario de parte del Sujeto Pasivo, sino justamente en contra de su voluntad, pues 

ya no se está en presencia de un obligado, sino en presencia de un “sub jectus”, el 

contribuyente muestra de manera clara su propósito e intención inequívoca de evitar 

únicamente el pago de las sanciones tributarias y no así el pago de la obligación 

tributaria (fs. 35 de antecedentes administrativos), lo cual reafirma el 

reconocimiento expreso de la deuda tributaria ejecutoriada, configurándose la 

causal segunda del art. 54 de la Ley 1340 (CTb), interrumpiéndose la prescripción de 

la obligación tributaria en los términos ya descritos, por lo que se comenzó a 

computar nuevamente el término de la prescripción de los cinco (5) años a partir del 

año calendario siguiente en que se produjo la interrupción, es decir, desde el 1 de 

enero de 2003. 

 

xiii. En resumen, en este dilatado procedimiento, la notificación con la Resolución 

Determinativa 39/97 interrumpió la prescripción que fue objeto posteriormente de una  

demanda contencioso tributaria que finalizó con la Sentencia 47/2001 que 

interrumpió la prescripción al momento de la notificación formal con la ejecutoria de la 

misma, esto es en 17 de enero de 2002. 

 

IV.3.2. Prescripción de la Sanción por defraudación ejecutoriada o firme. 

i. En cuanto a la prescripción de la Sanción por defraudación; el recurrente invoca la 

ley 1340 (CTb), que establece el término para aplicar sanciones en dos (2) años, 

contados desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que tuvo 

conocimiento de la comisión del hecho, argumentando que han transcurrido más 

tiempo del referido término desde la ejecutoria de la sentencia.  

 

ii. En este sentido, si bien es cierto que la SC 0029/2004 de 31 de marzo de 2004 

declaró inconstitucional el Segundo Párrafo de la Disposición Transitoria Primera del 

DS 27310 (Reglamento al CTB), no es menos cierto que la SC 0028/2005 de 28 de 
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abril de 2005 declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición Transitoria 

Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB) expresando que: “Las 

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” (las negrillas son nuestras). 

 

iii. Al respecto, la causal de interrupción del computo de la prescripción en materia de 

ilícitos tributarios es distinta a las establecidas para las obligaciones tributarias. 

Conforme la línea doctrinal asumida por esta instancia jerárquica, las normas 

aplicables en materia de ilícitos tributarios siguen el aforismo “tempus comici delicti”, 

por el cual las normas aplicables son aquellas vigentes al momento de ocurridos los 

hechos. En consecuencia la norma aplicable es la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. El art. 77 de la Ley 1340 (CTb) dispone que la prescripción se interrumpe una sola 

vez por la comisión de nuevos delitos o contravenciones del mismo tipo. El 

nuevo plazo se contará desde el primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en el que se reiteró el delito o la contravención. Por otra parte, respecto del 

tiempo de la prescripción, la misma tiene un plazo general de cinco (5) años, 

existiendo la posibilidad de aplicar una prescripción más breve de dos (2) años (art. 

76-2 de la Ley 1340), cuando la Administración Tributaria tuvo conocimiento del 

hecho ilícito, conocimiento que deberá ser probado fehacientemente por el infractor. 

 

v. En el presente caso, desde la comisión del hecho (1993) hasta la Resolución 

Determinativa (1997), transcurrieron casi cuatro (4) años, sin embargo, la 

Administración Tributaria aplicó, es decir, impuso la sanción por el ilícito tributario a 

través de la Resolución Determinativa de 20 de mayo de 1997, dentro de los dos (2) 

años de conocido el hecho que se habría verificado con la Vista de Cargo de 25 de 

marzo de 1997, por lo que la posibilidad de imponer sanciones de la Administración 

Tributaria no prescribió conforme al art. 76-2 de la Ley 1340 (CTb). Asimismo, cabe 

recordar que “MIGUEL CASSIA CHOQUE” no demostró fehacientemente que la 

Administración Tributaria tuvo conocimiento del ilícito tributario en los términos del 

art. 76-2 de la Ley 1340 (CTb), por lo que lo impetrado por el recurrente no se ajusta 

a derecho ni a los hechos del caso. En este sentido, al carecer manifiestamente de 

fundamento jurídico la solicitud de prescripción de la sanción y al no haberse 

demostrado fehacientemente la misma, se dispone no haber lugar a la prescripción 

en el marco del principio de congruencia del petitum del recurrente.  
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IV.3.3. Multa por la contravención de la Multa por Mora. 

i. Referente a la multa por Mora, la solicitud de aplicación de la norma más benigna (la 

Ley 2492 que suprime este ilícito tributario) se funda en los arts. 33 de la CPE y 150 

de la Ley 2492 (CTB). Al respecto, se debe precisar que en aplicación a la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB) la fiscalización corresponde a 

la gestión 1993, que se inició antes de la vigencia plena de la Ley 2492 (CTB), el 

procedimiento aplicable por la Administración Tributaria en la parte adjetiva o 

procedimiento de fiscalización, fue resuelto hasta su conclusión de acuerdo a las 

normas y procedimientos establecidos por la Ley 1340 (CTb) y la Resolución 

Determinativa ejecutoriada tipificó y sancionó en aplicación a esas normas. 

 

ii. Sin embargo, el art. 33 de la CPE que se refiere a la retroactividad de la Ley, hace 

mención a la posibilidad de aplicar retroactivamente la Ley en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. Bajo este contexto, el art. 150 de la Ley 2492 

(CTB),dispone la retroactividad de la Ley en ilícitos tributarios (contravenciones y 

delitos tributarios), determinando que: “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” (las negrillas son nuestras). 

 

iii. En la doctrina, la retroactividad de las leyes surge respecto a las relaciones jurídicas 

que nacieron durante la vigencia de una ley y cuyos efectos se prolongan durante la 

vigencia de una nueva ley que modifica la anterior. Por el principio constitucional de 

seguridad jurídica, las leyes rigen para el futuro y en materia tributaria tienen carácter 

retroactivo aquellas que establezcan sanciones más benignas o términos de 

prescripción más breve, es decir que el legislador puede asignar a ciertos casos la 

retroactividad a algunas leyes de naturaleza penal o social, según sea el caso, 

limitando dicha condición a no afectar derechos amparados por garantías 

constitucionales, situación estrechamente relacionada con la teoría de los “derechos 

adquiridos”, toda vez que este no es sino el respeto a la inviolabilidad del derecho a la 

seguridad jurídica consagrado en el art. 7 inc. a de la “CPE”. 

 

iv. En el presente caso, la Ley 2492 (CTB) abrogó a la Ley 1340 (CTb) y la excluyó del 

ordenamiento jurídico nacional, suprimiendo el ilícito tributario de “mora” tipificado y 

sancionado en los arts. 70 num. 2), 117 y 118 de la citada Ley 1340 (CTb), como 

contravención tributaria. En consecuencia, en aplicación del art. 33 de la “CPE” 

concordante con el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), por ser una Ley más benigna para 

el contribuyente, corresponde aplicar el principio de favorabilidad y dejar sin efecto la 
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sanción por la contravención tributaria de “mora” equivalente a Bs672.- establecida 

por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa 39/97 de 20 de mayo 

de 1997.   

 

IV.3.4. Condonación de la multa por Incumplimiento a los deberes formales. 

i. En cuanto a la condonación de la contravención por Incumplimiento a los Deberes 

Formales, en la línea de doctrina nacional establecida por esta Superintendencia 

Tributaria General en la Resolución STG-RJ 0079/2006, se fijó que de manera 

general las formas de extinción de la Obligación Tributaria reconocidas por la 

legislación boliviana así como por la doctrina tributaria son: el “Pago”, la 

“Compensación”, la “Confusión”, la “Condonación” y la “Prescripción”. 

 

ii. La condonación entendida como el acto jurídico mediante el cual el acreedor de la 

deuda tributaria (Estado), renuncia a exigir el pago de lo que se le debe, se halla 

regulada en el art. 58 de la Ley 2492 (CTB). Esta condonación puede ser “Total” o 

“Parcial” y la misma debe ser establecida mediante Ley expresa y general, a través 

de la cual el Legislador deberá regular la modalidad, bajo la cual, esta condonación 

deberá ser llevada a cabo.  

 

iii. Para el presente caso, el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 

2492 establece una condonación general con el fin de la depuración del Padrón del 

contribuyente, sujeta dicha condonación a una reglamentación. En este sentido, es 

aplicable el art. 1 del DS 27149 que determina que el Programa Transitorio, 

Voluntario y Excepcional establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 

2492, alcanza a todos los adeudos tributarios cuyos hechos generadores o 

ilícitos se hubieran producido hasta el 31 de diciembre de 2002, concordante con 

el art. 23 del mismo DS 27149, el cual establece que con el objetivo de depurar el 

padrón de contribuyentes, se condonan las multas por incumplimiento de los 

deberes formales y los saldos de accesorios emergentes de dichas multas para 

todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto de 2003. 

 

iv. En resumen, la contravención tributaria objeto del presente caso (incumplimiento a 

deberes formales), establecida en la Resolución Determinativa RD 39/97, como 

emergencia de la condonación de la multa por incumplimiento de deber formal quedó 

extinguida.  

 

v. Por último y en lo referente al Pliego de Cargo 0927/03 y la solicitud sobre la 

incompetencia de Autoridad, es importante mencionar que el contribuyente goza de 
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la vía constitucional correspondiente prevista por el art. 31 de la CPE y que se halla 

claramente establecida en el inc. b) art. 307 de la Ley 1340 (CTb), por lo que esta 

Superintendencia Tributaria General no es competente para determinar la nulidad de 

competencia opuesta. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0131/2006 de 13 de abril de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

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

3092 y DS 27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política 

del Estado, 

  

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 0131/2006 de 13 de 

abril de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “MIGUEL ALBERTO CASSIA CHOQUE” contra la 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”. En consecuencia, 

se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria determinada por la Resolución 

Determinativa 039/97 de 20 de mayo de 1997 y la multa por defraudación. Asimismo, 

se deja sin efecto la multa por “incumplimiento a los deberes formales” condonada en 

virtud a la Ley 2492 y 2626 y la multa por “mora” por supresión legal establecida por los 

arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), sea con los efectos del art. 212-1 inc. 

a) de la Ley 3092 (Título V de la Ley 2492).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
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