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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0380/2008 
 
Recurrente: MERY MAGDALENA CHOQUETARQUI CHOQUE 

 
Recurrido: GERENCIA DISTRITAL EL ALTO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES. 
Representante legal Emilio Miranda Acuña  

 
Expediente:   STR/LPZ/0190/2008 

 
Fecha: La Paz, 14 de noviembre de 2008 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Mery Magdalena Choquetarqui Choque, mediante memoriales presentados el 4 y 14 de 

agosto de 2008 (fojas 4 y 7 de obrados), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UJT/N° 013/2008, de 3 de julio de 2008, 

emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

Se interpuso ante la Gerencia Distrital El Alto del SIN, una solicitud de prescripción de 

la sanción del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), no así una 

suspensión de conformidad a lo dispuesto por el artículo 307 de la Ley 1340, como 

interpretan los funcionarios del SIN. 

 

El artículo 52 de la Ley 1340, sobre el que la Administración Tributaria sustenta sus 

reparos, sólo es aplicable a la parte material de los tributos y no así a los ilícitos 

tributarios como es la defraudación fiscal aplicada a su persona. De acuerdo al artículo 

33 de la Constitución Política del Estado, artículo 66 de la Ley 1340 y artículo 150 de la 

Ley 2492, solo en materia de ilícitos tributarios la Ley es retroactiva, por lo que es 

aplicable el párrafo III del artículo 59 de la Ley 2492. 

  

La Administración Tributaria señala que no se habría quedado en inactividad, al haber 

hecho solicitudes de información e incluso una hipoteca judicial; sin embargo, esto lo 

hicieron para cobrar la deuda material establecida en el Pliego de Cargo N° 414/2001, 
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no así para la deuda que no es material, es decir, la sanción del IUE, la cual nunca 

reconoció, ya que los pagos los realizó por la parte material del tributo. 

 

El artículo 61 de la Ley 2492, no señala en ningún momento el Pliego de Cargo como 

requisito para la interrupción de la prescripción, además debe tomarse en cuenta que 

la SC 28/2005 de 28 de abril de 2005, declaró la constitucionalidad del párrafo tercero 

de la disposición Transitoria Primera del DS 27310, bajo el argumento de que el 

régimen de prescripción de la obligación tributaria no puede gozar de idénticas 

características y alcances al régimen de prescripción de las normas sancionadoras, 

puesto que la obligación y sanción tributarias parten de presupuestos diferentes, 

realización del hecho imponible y contravención al ordenamiento jurídico tributario 

respectivamente. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UJT/N° 

013/2008, de 3 de julio de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, Emilio Miranda 

Acuña, acreditando personería con la copia legalizada de la Resolución Administrativa 

N° 03-0377-06 de fecha 13 de septiembre de 2006, por memorial presentado el 15 de 

septiembre de 2008 (fojas 15-17 de obrados), respondió negativamente bajo los 

siguientes fundamentos: 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió el 

Pliego de Cargo N° 401/01 en fecha 17 de julio de 2001, por concepto de tributo 

omitido y accesorios de ley de los impuestos IVA e IT, incluida multas por 

incumplimiento a los deberes formales y multa del 100% sobre el gravamen omitido 

actualizado, correspondiente a los periodos fiscales octubre 1998 a diciembre 1998, 

por un total de Bs116.236.- 

 

La contribuyente mediante memorial presentado el 11 de junio de 2008, solicitó la 

prescripción de la sanción, la misma que fue rechazada mediante Resolución 

Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/N° 013/2008, estableciendo en el mismo que el 

hecho generador que dio lugar a la determinación de la deuda tributaria se ha 

producido en vigencia de la Ley 1340, debiendo ser esta norma aplicada en el presente 
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caso, conforme lo dispuesto en el parágrafo tercero de la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310, en base al principio de “Tempos Regis Actum”. 

 

El proceso correspondiente a la Resolución Determinativa EA. 10/2001, se encuentra 

en etapa de cobro coactivo y según dispone el artículo 307 de la Ley 1340, la ejecución 

tributaria no se suspende si no es por dos circunstancias: a) el pago total documentado 

y b) nulidad del título, no encontrándose ninguna disposición concreta que señale a la 

prescripción como medio de frenar la ejecución tributaria. 

 

No han dejado de realizar gestiones que efectivicen el cobro de la totalidad de la deuda 

tributaria, en esto se encuentra incluida la sanción, ya que no existe ninguna 

disposición que determine sea cobrada la sanción por separado de los demás 

componentes de la deuda tributaria, logrando en su proceso no solo el cobro de la 

mayor parte de la deuda tributaria, sino también la retención de fondos de la 

contribuyente en la Mutual La Primera, así como la hipoteca judicial de un bien 

inmueble registrado en Derechos Reales bajo la matrícula computarizada N° 

2010990006793, asiento A-2, lo que imposibilita se opere la prescripción. 

 

De acuerdo a la Resoluciones emitidas por la Superintendencia Tributaria General, 

para que se opere la prescripción en materia tributaria, es necesario demostrar la 

inactividad del acreedor, remitiéndose para apoyar este extremo a la Resolución de 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0199/2008. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Administrativa GDE/DTJCC/UTJ/N° 013/2008 de 3 de julio de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, así como verificada la documentación presentada en el termino probatorio, 

los alegatos e Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 
Mery Magdalena Choquetarqui Choque, mediante memorial presentado a la Gerencia 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales el 11 de junio de 2008, manifestó  

la cancelación de la totalidad de la deuda contenida en la Resolución Determinativa N° 
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10/2001; sin embargo, no tomó en cuenta el importe de la sanción, por el que solicitó 

se declare la prescripción, considerando la fecha de notificación con la Resolución 

Determinativa (17 de mayo de 2001). 

 

En respuesta, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 3 de 

julio de 2008, emite la Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/N° 013/2008, 

rechazando la solicitud de prescripción, observando que la deuda se encuentra en 

etapa de cobro coactivo, al haberse girado el 17 de julio de 2001, el Pliego de Cargo N° 

414/01, notificado el 6 de noviembre de 2002, por lo que esta se encontraría 

ejecutoriada. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
Con relación a los hechos expuestos, tomando en cuenta que el adeudo tributario por 

el que el recurrente opuso prescripción esta referida a la multa por defraudación, 

corresponde analizar la procedencia o no de la tramitación del presente Recurso de 

Alzada.    

 

Por disposición del artículo 143 de la Ley 2492 el Recurso de Alzada es admisible 

contra actos definitivos como las resoluciones determinativas, resoluciones 

sancionatorias, resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos, resoluciones que exijan restitución de lo 

indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas, los actos que 

declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias 

en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

 

El artículo 4 de la Ley 3092 de 7 de julio de 2005, establece que el Recurso de Alzada 

será admisible también contra los actos administrativos que rechazan la solicitud de 

presentación de declaraciones juradas rectificatorias, solicitud de planes de facilidades 

de pago, la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación y 

todo acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración 

Tributaria. 

 

El artículo 197 de la Ley 2492, relativo a las competencias de la Superintendencia 

Tributaria, en su parágrafo I establece, que los actos definitivos de alcance particular 

que se pretenda impugnar mediante Recurso de Alzada, deben haber sido emitidas por 
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una entidad pública que cumple funciones de Administración Tributaria y dichos actos 

están referidos a cualquier tributo, sea nacional, departamental, municipal o 

universitario, mientras que el parágrafo II del citado artículo, entre las cuestiones sobre 

las que la Superintendencia no tiene competencia, señala son las cuestiones de índole 

civil o penal atribuidas por ley a la jurisdicción ordinaria y las cuestiones que, así estén 

relacionadas con actos de la Administración Tributaria, estén atribuidas por disposición 

normativa a otras jurisdicciones. 

 

Por su parte el artículo 182 de la Ley 2492, dispone que la tramitación de procesos 

penales por delitos tributarios, se regirá por las normas establecidas en el Código de 

Procedimiento Penal, con las salvedades dispuestas en la citada ley, siendo la acción 

penal tributaria de orden público, debiendo ser ejercida de oficio por el Ministerio 

Público, con la participación que la Ley 2492, reconoce a la Administración Tributaria 

acreedora de la deuda tributaria en calidad de víctima. 

 

En el presente caso, analizadas las actuaciones de la Administración Tributaria, se 

puede evidenciar que el acto administrativo recurrido, versa sobre la prescripción de 

una sanción impuesta por el Ex Servicio Nacional de Impuestos Internos (hoy Servicio 

de Servicio de Impuestos Nacionales), a Mery Magdalena Choquetarqui Choque 

mediante la notificación con la Resolución Determinativa EA. 10/2001 de fecha 30 de 

abril de 2001 (fs. 499-502 de antecedentes administrativos), acto que ocasionó que el 

17 de julio de 2001,  se emita el Pliego de Cargo N° 414/01 (fs. 518 de antecedentes 

administrativos). 

 

Conforme se demuestra de la disposición segunda de la Resolución Determinativa EA. 

10/2001, la multa fue impuesta en aplicación del artículo 101 de la Ley 1340, tipificando 

la conducta del contribuyente como delito de defraudación, consiguientemente 

conforme lo dispuesto en los incisos b) y c) parágrafo II del artículo 197 de la Ley 2492, 

esta Superintendencia no es competente para conocer ni resolver cuestiones que, 

aunque estén relacionadas con actos de la Administración Tributaria susceptibles de 

ser impugnados mediante Recursos de Alzada, por la naturaleza en su contenido 

(tipificación de la conducta como defraudación), la competencia para resolver la 

prescripción opuesta conforme establece los artículos 182 y 183 de la Ley 2492, está 

atribuida a otra jurisdicción, consiguientemente, no corresponde su tramitación ante 

esta Superintendencia Tributaria Regional, más aún si la tipificación e imposición de la 
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sanción por un delito tributario establecida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio 

de Impuestos Nacionales, se encuentra al margen de la Ley, correspondiendo sean 

remitidos todos los antecedentes al Ministerio Público para su consideración.  

 
POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 

artículo 140 y Título V del Código Tributario, 

 
RESUELVE: ANULAR obrados hasta la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/UTJ/N° 013/2008 de 3 de julio de 2008, por no tener la Gerencia Distrital 

El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, así como esta Superintendencia 

Tributaria Regional, competencia para conocer cuestiones relacionadas con delitos 

tributarios, conforme lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 197 de la Ley 2492, 

debiendo la Administración Tributaria, remitir antecedentes al Ministerio Público a los 

efectos de que previo a atender la solicitud planteada, establezca la concurrencia o no 

del ilícito atribuido a Mery Magdalena Choquetarqui Choque. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 


