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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0127/2007 
 

Recurrente: FRUCTUOSA QUILLA LOPEZ legalmente representada por 
Juana Cristina Ymaca Quilla    

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por Pedro 
Juan Carvajal Sarmiento  

          
Expediente:   CBA/0032/2007 

 
Cochabamba, 30 de julio de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Fructuosa Quilla López, a través de su representante legal 
Juana Cristina Ymaca Quilla, con poder notariado Nº 2.214/2007 de fojas 8 y 9, contra el Acto 
Administrativo de 19 de enero de 2007, emitido por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales, mediante memorial de fojas 4 a 6, manifestando lo siguiente: 
 
La Resolución Determinativa O.F. Nº A 14992 de 14 de octubre de 1994, dictada por la 
Administración Regional de Impuestos Internos, fue impugnada a través de proceso contencioso 
tributario, resuelto por sentencia de 2 de junio de 1997, adquiriendo la calidad de cosa juzgada el 21 
de junio de 1997; después de 1 año, 7 meses y 12 días, el 2 de febrero de 1999 a solicitud expresa 
de la Gerencia recurrida, se declaro la ejecutoria de aquella sentencia, por lo que se emitió Pliego de 
Cargo Nº 313/2000 de 12 de abril del 2000, después de un año y dos meses.   A partir de esta 
última fecha han transcurrido 6 años y 7 meses, porque el 7 de noviembre de 2006 recién notificó el 
pliego de cargo mencionado, prescribiendo la obligación impositiva. 
 
De acuerdo al artículo 52 de la Ley 1340 la prescripción se opera a los 5 años y la acción de la 
Administración Tributaria se inicio el mes de abril del 2000, cuando emitió el Pliego de Cargo Nº 
313/2000 y debido a la nulidad procesal provocada por la entidad recurrida, produjo la extinción de 
la obligación el 31 de diciembre de 2005, 5 años después, por lo que la deuda tributaria estipulada 
en la Resolución Determinativa se encuentra extinguida al configurar la prescripción liberatoria por el 
transcurso de 6 años y 7 meses hasta la notificación del pliego de cargo. 
 
La Administración Tributaria mediante fiscalización determino la existencia de obligaciones 
impositivas cuyos hechos generadores del IT e IRPE datan de la gestión de 1991, transcurriendo 14 
años y 9 meses, y desde la sentencia de 2 de junio de 1997 que adquirió la calidad de cosa juzgada, 
ha sobrepasado el plazo de prescripción estipulado en la Ley 1340.   En el hipotético no consentido 
de que se habría interrumpido la prescripción, la deuda debió cobrarse a partir de febrero de 1999, 
fecha que se dicto la resolución judicial que declara la ejecutoria de la mencionada sentencia. 
 
El artículo 150 del Código Tributario determina la función del efecto retroactivo en beneficio del 
sujeto pasivo, aplicable al caso concreto ya que la sanción impuesta en la Resolución Determinativa  
OF Nº 14992, se habría extinguido por permisión expresa establecida por el artículo 154, Parágrafo 
IV de la Ley 2492, que dispone el carácter retroactivo del termino para ejecutar las sanciones 
tributarias prescribe a los 2 años de haberse impuesto la mismas, por consiguiente al adquirir 
ejecutoria la sentencia el mes de febrero de 1999, habría operado dicha prescripción; concluye 
solicitando la prescripción del tributo, la sanción y la baja del pliego de cargo. 
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CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 12, acompañando antecedentes, responde al Recurso de 
Alzada a fojas 13 - 15, con los siguientes fundamentos: 
 
El recurso planteado, obliga a la Superintendencia Tributaria dilucidar aspectos de índole civil, que 
deben ser valorados por un Juez de la materia, dicha impugnación no se encuentra dentro de la 
competencia establecida por el artículo 197 del Código Tributario. 
 
No corresponde la aplicación del Reglamento de la Ley 2341 y el artículo 29 del D.S. 27113 por 
existir normas especiales como la Ley 1340, tomando en cuenta el principio de jerarquía normativa 
previsto en el inciso h) del artículo 4 del Procedimiento Administrativo, habiendo sido resuelta 
conforme los artículos 306 y 307 de la Ley 1340 y 55 del Procedimiento Administrativo donde se 
establece que es de cumplimiento preferente y obligatorio el Código Tributario salvo excepciones 
que exista vació legal que no es el caso. 
 
La prescripción liberatoria se opera en el ámbito civil o penal y no en materia tributaria; en materia 
civil, esta prescripción es una excepción para repeler una acción por el solo hecho de la inacción del 
proceso por parte del acreedor, en el presente caso la Administración Tributaria procedió a una serie 
de acciones para hacer efectivo el cobro.  La solicitud realizada por el contribuyente resulta ser 
incoherente al tratar de que exista nulidad hasta la interposición del Recurso de Alzada presentada 
por el apoderado de la coactivada, siendo ilógica dicha solicitud porque mediante la referida 
resolución, se determinó la nulidad de notificación con el pliego de cargo.  Concluye solicitando se 
confirme en todas sus partes las actuaciones realizadas por la Administración Tributaria.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsados los argumentos formulados, verificada la 
documentación probatoria acreditada por las partes e  informe legal se evidencia: 
 
Fructuosa Quilla fue notificada el 8 de noviembre de 1994 con la Resolución Determinativa Nº OF 
A14992, fojas 2 antecedentes, que determina reparos por IT e IRPE, gestión 1991, dando lugar a la 
interposición del proceso contencioso tributario ante el Juzgado Coactivo Fiscal y Tributario del 
Departamento de Cochabamba, que dictó  el 2 de Junio de 1997 y determinó probada en parte la 
demanda interpuesta.   La Administración Tributaria en cumplimiento a dicha sentencia giró Pliego 
de Cargo Nº 313/00, fojas 6 – 10, con el adeudo de Bs. 66.711.-, notificando a la recurrente por 
edictos el 30 de agosto, 3 y 7 de septiembre de 2001.  La apoderada de Fructuosa Quilla a través de 
distintos memoriales solicitó la nulidad de notificación por edictos del Pliego de Cargo, fojas 122 – 
124, el levantamiento de medidas coactivas por ser desproporcionadas en relación a la cuantía de la 
deuda tributaria, fojas 133 – 135. 
 
La recurrente el 13 de diciembre de 2005 interpuso Recurso de Alzada, fojas 296, impugnando la 
notificación del Pliego de Cargo Nº 313/00, procedimiento administrativo resuelto mediante 
Resolución de Recurso de Alzada STR-CBA/005/2006 de 2 de mayo de 2006, anulando obrados 
hasta notificar nuevamente con el mencionado Pliego de Cargo.  El ente recaudador en 
cumplimiento de dicha Resolución, notificó por cédula el 7 de noviembre de 2006 a la recurrente con 
aquel actuado, fojas 217 – 221.   
 
Se evidenció que la Orden de Verificación fue ejecutada en vigencia de la Ley 1340 y el proceso de 
impugnación del Pliego de Cargo Nº 313/00 notificado durante la vigencia de la Ley 2492, 
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correspondiendo que la misma sea sustanciada y resuelta bajo esta normativa legal, conforme a su 
Disposición Transitoria Segunda y en cumplimiento del artículo 11 del D.S. 27874, a este efecto, se 
debe tomar en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de 
prescripción vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador, en el presente caso la Ley 
1340.   
 
El artículo 62, Parágrafo II del Código Tributario establece que la interposición de recursos 
administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente suspenden el curso de la 
prescripción, la suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y extiende hasta la 
recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo 
fallo. 
 
El tratadista Jiménez Gonzáles Antonio define a la prescripción en materia tributaria como el 
incumplimiento del deudor a satisfacer sus obligaciones fiscales y a la inacción de la Administración 
Tributaria para cumplir con las facultades que le otorga la ley.   
 
La Resolución Determinativa O.F. A14992 de 12 de octubre de 1994 fue notificada el 8 de 
noviembre de 1994, fojas 2 antecedentes.  Mediante memorial de fecha 14 de junio de 1999 
Fructuosa Quilla solicita la liquidación de la deuda, fojas 2 antecedentes.  La Administración 
Tributaria emite el Pliego de Cargo Nº 313/00 el 12 de abril del 2000, fojas 6 antecedentes, 
notificado por edictos en agosto y septiembre del 2001, fojas 8 a 10 antecedentes.  Desde la 
notificación con el Pliego de Cargo Nº 313/00, el Servicio de Impuestos Nacionales dispuso la 
emisión de medidas precautorias para garantizar tratando de efectivizar el cobro de lo adeudado 
ante diferentes entidades, como ser: la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, 
Honorable Alcaldía Municipal, Derechos Reales, Migración, solicitando el arraigo de la deudora, la 
hipoteca judicial administrativa de bienes registrados a su nombre, fojas 13 – 88, actuados que 
tienen lugar durante las Gestiones 2001, 2004 y 2005, evidenciando que no existió inactividad por 
parte de la Administración Tributaria en su intento por cobrar la deuda tributaria. 
 
Además, al haber adquirido la calidad de cosa juzgada la sentencia de 2 de junio de 1997, la 
contribuyente solicitó se efectúe liquidación de su adeudo mediante memoriales de fojas  3, y 133 y 
135 antecedentes en los que las medidas coactivas son desproporcionadas en relación a la cuantía 
de la deuda tributaria, interrumpiendo el transcurso del período de prescripción y consiguiente 
reconocimiento expreso de su adeudo, de conformidad a los artículos 54, Numeral 2 de la Ley 1340. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  CONFIRMAR el Acto Administrativo de 19 de enero de 2007, dictado por el Gerente 
Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales.  
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 
Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 
atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


