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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0131/2006 
 
Recurrente:  Miguel Alberto Cassia Choque.  
 
Recurrido: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada  por el Lic. Teddy Catalán Mollinedo.  
 
Expediente:   LPZ/0332/2005 
 
La Paz, 13 de abril de 2006 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Miguel Alberto Cassia Choque, la contestación 
de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Miguel Alberto Cassia Choque, por memorial cursante a fojas 4-6 de 
obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa No. 23/2005 
de 3 de octubre de 2005, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 
Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que después de la ejecutoria de la Sentencia no. 47/2001 dictada por el Juez Primero 
Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, el 9 de julio de 2004, solicitó a la Gerencia 
Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, la prescripción de la sanción por 
defraudación, mora e incumplimiento de deberes formales, la que fue rechazada 
mediante la Resolución Administrativa impugnada. 
 
Que habiendo transcurrido más de 2 años desde la ejecutoria de la Sentencia No. 
47/2001, la sanción por defraudación prescribió en 2 años, por disposición del artículo 
76 inc. 2) de la Ley 1340. 
 
Que la mora fue abolida en el sistema tributario boliviano, por lo que en aplicación del 
artículo 150 de la Ley 2492, concordante con el artículo 33 de la Constitución Política 
del Estado, es improcedente la multa por mora. 
 
Que el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo No. 27149, procedió a la 
condonación de multas por incumplimiento a deberes formales. 
 
Que la obligación tributaria también prescribió debido a que la demanda contencioso 
tributaria, de acuerdo al artículo 55 de la Ley 1340, no suspende el curso de la 
prescripción y la pasividad de la administración tributaria por no agilizar la conclusión 
de la citada demanda. 
 
Que por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Administrativa No. 23/2005 de 3 
de octubre de 2005.  
 
Que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Teddy Orlando Catalán 
Mollinedo, conforme se tiene por la Resolución Administrativa 03-1044-02 de 16 de 
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octubre de 2002, por memorial cursante a fojas 30-33 de obrados, responde 
negativamente en base a los siguientes fundamentos: 
 
Que en fecha 3 de diciembre de 2001, el Juez Primero Administrativo, Coactivo Fiscal 
y Tributario dicto la Sentencia No. 47/2001 declarando improbada la demanda, 
consecuentemente firme y subsistente la Resolución Determinativa impugnada, 
declarándose su ejecutoria el 21 de diciembre de 2001, por lo que se giró el Pliego de 
Cargo No. 0927/03.   
 
Que el contribuyente solicitó la prescripción de la sanción por defraudación, la multa 
por mora y la multa por incumplimiento a los deberes formales, la que fue resuelta 
mediante Resolución Administrativa No. 23/2005, en base a los artículos 305 y 307 de 
la Ley 1340. 
 
Que no se operó la prescripción de la sanción, por la presentación de la demanda 
contencioso tributaria que determina la suspensión de la ejecución del acto, resolución 
o procedimiento impugnado y que la condonación establecida en el artículo 23 del 
Decreto Supremo No. 27310, se aplica únicamente para deudas emergentes de 
Resoluciones Administrativas que no tienen impuesto omitido. 
 
Que en la solicitud de prescripción efectuada ante la administración tributaria, no 
invocó la prescripción del impuesto omitido, por lo que corresponde su rechazo. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa No. 23/05 
impugnada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto cursante a fojas 34 de obrados, se dispuso la apertura del término 
probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes computables a partir del día 
siguiente hábil de su notificación, siendo notificados Miguel Alberto Cassia Choque y la 
Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el día miércoles 4 de 
enero de 2006, conforme consta por las diligencias de fojas 35 de obrados. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, Miguel Alberto Cassia Choque, por memorial 
cursante a fojas 40 de obrados, ofrece como prueba la siguiente documentación: 
 
1. Resolución Determinativa No. 39/97, cursante a fojas 15-18 del expediente 

administrativo. 
 
2. Diligencia de notificación de la Resolución Determinativa No. 39/97, cursante a 

fojas 18 vuelta del expediente administrativo. 
 
3. Notificación de la Sentencia No. 47/2001, cursante a fojas 23 vuelta del expediente 

administrativo. 
 
4. Pliego de Cargo No. 0927/03, cursante a fojas 27 del expediente administrativo. 
 
5. Diligencias de la notificación por edicto del Pliego de Cargo No. 0927/03, cursante a 

fojas 30-32 del expediente administrativo. 
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Que por su parte la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 
mediante memorial cursante a fojas 38 de obrados, ofrece en calidad de prueba el 
expediente administrativo en 76 fojas, remitido con el memorial de respuesta al 
Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que en ejecución del Pliego de Cargo No. 927/03 de 30 de octubre de 2003, 
emergente de la Sentencia No. 47/2001, el Sr. Miguel Cassia Choque, por memorial 
cursante a fs. 35-36 del expediente administrativo, el 9 de julio de 2004, opone la 
prescripción de la sanción por defraudación, mora e incumplimiento de deberes 
formales. 
 
Que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 3 de octubre 
de 2005, emite la Resolución Administrativa No. 23/2005, por la que rechaza la 
prescripción opuesta por el Sr. Miguel Cassia Choque, por no haber cumplido con los 
requisitos para la procedencia de la prescripción ni el requisito para la condonación de 
la multa por incumplimiento de deberes formales. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, 
establece que los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la 
fecha publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 
autoridades competentes a las normas y procedimientos establecidos en las leyes No. 
1340 de 28 de mayo de 1992, No. 1455 de 18 de febrero de 1993 y No. 1990 de 28 de 
julio de 1999. 
 
Que en el presente caso, habiendo la administración tributaria dictado la Resolución 
Determinativa No. 39/97, por la que 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, el contribuyente 
Miguel Alberto Cassia Choque, impugnó la citada Resolución Determinativa mediante 
la demanda contencioso tributaria ante el Juzgado Primero Administrativo, Coactivo 
Fiscal y Tributario. 
 
Que habiéndose declarado la ejecutoria de la Sentencia No. 47/2001 dictada por el 
Juzgado Primero Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, la Gerencia Distrital El 
Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 30 de octubre de 2003, giró el Pliego de 
Cargo No. 927/03 contra el contribuyente Miguel Alberto Cassia Choque, de acuerdo y 
en la vigencia de la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992.  La citada Ley, en sus artículos 
304 y 307 dispone 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 
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falta de jurisdicción y competencia que deberá ser demandada mediante el Recurso 
Directo de Nulidad. 
 
Que los incidentes emergentes en la ejecución coactiva del Pliego de Cargo No. 
927/03 y, por tanto, de la Sentencia No. 47/2001, en aplicación de la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 2492, concordante con los artículos 33 y 81 de la 
Constitución Política del Estado, se encuentran sujetos a la Ley 1340 de 28 mayo de 
1992 y a la Ley No. 1455 de 18 de febrero de 1993, de Organización Judicial. 
 
Que, por lo expuesto, esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, bajo sanción 
de nulidad prevista en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado, no es 
competente para conocer y resolver los incidentes suscitados en la ejecución de 
procesos administrativos o judiciales resueltos con la Ley 1340 de 28 de mayo de 
1992, por lo que corresponde anular obrados hasta el auto de admisión del Recurso de 
Alzada. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: ANULAR obrados hasta el auto de admisión del Recurso de Alzada, 
cursante a fs. 7 y, consiguientemente, se RECHAZA el Recurso de Alzada interpuesto 
por el Sr. Miguel Alberto Cassia Choque, contra la Resolución Administrativa No. 
23/2005 de 3 de octubre de 2005, dictada por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio 
de Impuestos Nacionales, en la ejecución coactiva de la Sentencia No. 47/2001, en 
cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 de 2 de agosto de 
2003. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


