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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0179/2007 
 

Recurrente: JEAN MICHAEL ANDRADE BARRIENTOS: Representado por 
Aida Luz Barrientos Castillo  

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES  
  
Expediente:   CBA/0059/2007 
 

Cochabamba, 13 de septiembre de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto mediante memorial de fojas 4 por Aida Luz Barrientos Castillo, en 
representación de Jean Michael Andrade Barrientos conforme acredita el testimonio poder Nº 
655/2007 de 9 de junio de 2007 contra el Acto Administrativo de 30 de Abril de 2007, dictada por la 
Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
La solicitud de prescripción de la sanción por defraudación fiscal consignada en la Resolución 
Determinativa Nº 49/97 fue negada mediante auto sin fundamento legal contraviniendo las 
disposiciones establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo y Sentencia Constitucional Nº 
0992/2005.  
 
Dicha sanción consigna una multa del 100% sobre el tributo omitido actualizado y privación de 
libertad de 1 mes a cinco años, se encuentran totalmente prescritas tanto en materia penal como 
tributaria, por tanto quedó extinguida la posibilidad de acción punitiva de la Administración Tributaria. 
 
La notificación con la Resolución Determinativa de 6 de junio de 1997 en observancia a los artículos 
54 inciso 1 y 170 de la Ley 1340 es el único acto que interrumpe la prescripción, extremo que 
coincide con la pretensión de ratificar que las obligaciones impugnadas por el transcurso del tiempo 
se encuentran prescritas, consecuentemente si bien la Resolución Determinativa interrumpe la 
prescripción por parte de la Administración Tributaria, el contribuyente no ha motivado la interrupción 
de la prescripción de la sanción por defraudación tributaria sancionada en el articulo 101 de la Ley 
1340 establecida en el articuló 54 de la referida ley, puesto que jamás ha reconocido en forma 
expresa la obligación y mucho menos ha realizado pedidos de prorroga u otras facilidades de pago 
de la sanción. 
 
Conforme el artículo 53 de la Ley 1340 el cómputo de la prescripción del delito tributario, se contará 
desde el primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho 
generador, en el presente caso para el delito de defraudación comenzó desde enero de 1995 y en 
cumplimiento de los artículos 59 del Código Tributario, 29 y 30 de la Ley 1970 por ser más benigno  
la posibilidad de accionar de la entidad recaudadora prescribió a los 4 años, la acción penal a los 5 
años.  Es falso que la prescripción para el delito de defraudación haya sido suspendida con la 
presentación del Recurso Contencioso Tributario como sostiene la Administración Tributaria. 
 
Concluye solicitando declarar procedente el Recurso de Alzada y disponga la prescripción del delito 
de defraudación tributaria. 
 
CONSIDERANDO: 
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Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditando su condición de Gerente Distrital del Servicio de 
Impuestos Nacionales, fojas 8, responde al Recurso de Alzada a fojas 9 - 11, con los siguientes 
fundamentos: 
 
Jean Michael Andrade fue notificado con Resolución Determinativa Nº 49/97, que impone la sanción 
igual al 100% sobre el tributo omitido actualizado, correspondiente a los Impuestos IVA, IT, RC-IVA 
e IRPE, por los periodos fiscales de junio a diciembre de 1994.  El 14 de julio de 1997, el sujeto 
pasivo interpuso demanda Contenciosa Tributaria contra dicha Resolución que dio lugar a la 
Sentencia Nº 49/97 de 18 de diciembre de 2002, declarando probada en parte la demanda y 
modificando el monto de la Resolución Determinativa, en la suma de Bs. 8.639.- por dichos 
impuestos y Bs. 2.271.- por incumplimiento a deberes formales, cuyo Recurso de Apelación 
concluyó con la emisión del Auto de Vista Nº 197/05-SSA-I, revocando parcialmente la Resolución 
de primera instancia modificando el monto inicial a Bs. 16.370.-, el 18 de enero de 2006 previa 
ejecutoria del Auto de Vista se procedió al desglose de la documentación a solicitud del Servicio de 
Impuestos Nacionales. 
 
El 19 de junio de 2006 se notificó al contribuyente con proveído de Ejecución Tributaria  Nº 346/2006 
y  Auto de Vista Nº 197/05-SSA-I y PRT, quién efectuó desembolsos mediante Boletas de Pago que 
ascienden a Bs. 65.207.- y en nota de 9 de noviembre de 2006 solicitó la liquidación del monto total 
adeudado por la Resolución Determinativa Nº 49/97, petición atendida determinando un adeudo de 
Bs. 129.798 al 16 de enero de 2007.  
  
El artículo 62 parágrafo II de la Ley 2492 establece que la interposición de recursos administrativos 
o procesos judiciales suspende el cómputo de la prescripción desde la presentación del recurso 
hasta la recepción formal del expediente por la Administración tributaria, y tomando en cuenta que la 
ejecutoria del Auto de Vista Nº 197/05-SSA-I como el Proveído de Ejecución Tributaria  Nº 346/2006, 
tuvieron lugar durante la vigencia del cuerpo de leyes citado no corresponde amparar la solicitud de 
prescripción  en disposiciones de la Ley 1340 ya que la misma fue abrogada. Asimismo el recurrente 
suspendió la prescripción conforme disponen los artículos 61 y 62 del Código Tributario, al haber 
interpuesto recurso Contencioso Tributario y reconocimiento de la obligación tributaria mediante 
solicitud de información y liquidación del monto de la deuda tomando en cuenta los pagos. 
 
Al tratarse de una suma líquida y exigible se procederá al cobro total de la deuda conforme dispone 
el artículo 47 del Código Tributario en cumplimiento del Auto de Vista Nº 197/05-SSA-I, ya que lo 
contrario constituiría desacato a la decisión del tribunal. Por último, la Resolución de Recurso 
Jerárquico STG-RJ/057/2007 de 21 de febrero de 2007 señala que el Recurso de Alzada es 
admisible sólo contra actos definitivos de carácter particular y no así contra cualquier decreto por lo 
que corresponde que el presente recurso sea rechazado. 
 
Solicitando que en caso de no rechazar el recurso, se confirme el Decreto de 30 de abril de 2007.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsados los argumentos formulados por las partes e 
informe legal,  se establece lo siguiente: 
 
Que efectivamente a raíz de la citada Resolución Determinativa Nº 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 del responde al presente Recurso de 
Alzada. 
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En consecuencia, notificado el recurrente con el Auto Administrativo de Ejecución Tributaria UET-
PET 346-2006 de 24 de mayo de 2006, fojas 143 – 147 de Carpeta II antecedentes, en 
cumplimiento a la Disposición Transitoria Segunda del Código Tributario y Decreto Supremo 27310, 
la solicitud de prescripción de multa por defraudación debe ser resuelto conforme a la Ley 1340. 
 
El artículo 54 de la Ley 1340 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 periodo 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 Nº 197/05-SSA-I, el adeudo inmerso en la 
Resolución Determinativa Nº 49/97, fojas 212 – 215 Carpeta I de antecedentes, que incluye la multa 
por defraudación fiscal constituido en título de ejecución tributaria conforme dispone el numeral 5 del 
artículo 108 del Código Tributario, fue reconocido por Jean Michael Andrade Barrientos, al realizar 
pagos a cuenta direccionados a la obligación tributaria consignada en la Resolución Determinativa, 
mediante Boletas de Pago Nº 1000 con números de Orden Nº 105136, Nº 311960, Nº 271125 y Nº 
271149, en fechas 20 de julio y 31 de octubre de 2006, 25 de enero y 1 de febrero de 2007 
respectivamente, fojas 155, 156, 164 y 165 de Carpeta II de antecedentes, por tanto el sujeto pasivo 
al reconocer expresamente su obligación tributaria, interrumpió el curso de la prescripción del 
término establecido en el artículo 76 de la Ley 1340, debiendo computarse nuevamente a partir del 
último desembolso efectuado. 
  
Referente a la prescripción de la acción penal el recurrente debe acudir a la vía llamada por ley. 
 
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 30 de abril de 2007.  
 

 
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.  
 


