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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0001/2004 

La Paz, 22 de junio de 2004 

 

 

Expediente:     STG/0001//LPZ/0024/2004 

Recurso Jerárquico: Interpuesto por la Compañía Boliviano Libanesa 

Comercial Industrial S.R.L “COMERIND S.R.L”, 

legalmente representada por Alejandro Carlos 

Yaffar de la Barra c/ Gerencia de Grandes 

Contribuyentes (GRACO) La Paz, representada 

legalmente por Ramón Servia Oviedo, 

impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada LPZ 0007/2004 de 06 de abril de 2004, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz. 

Regional:    La Paz  

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico de fs. 66 a 67, el Auto de Admisión de fs. 68, 

el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria de fs. 70 a 74, el 

Informe y Auto sobre pruebas de reciente obtención de fs. 76 a 80, el informe y Auto 

sobre la conclusión de presentación de alegatos de fs. 82 a 84, el Informe Técnico 

Legal STG-IT-0001/2004 de 11 de junio de 2004 de fs. 86 a 98 del expediente, los 

antecedentes administrativos y del Recurso Jerárquico, todo lo actuado y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes y fundamento del Recurso Jerárquico. 

Alejandro Carlos Yaffar de la Barra en virtud al Testimonio de Poder 401/99 de 

16 de marzo de 1999 cursante de fs. 6 a 8 del expediente, acreditó personería en 

representación de la empresa “COMERIND S.R.L.” COMPAÑÍA BOLIVIANA 

LIBANESA COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L. y según memorial de 23 de abril de 2004 

cursante de fs. 66 a 67 del expediente, presentó Recurso Jerárquico ante el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada LPZ 0007/2004 de 06 de abril de 2004, emitida por el mismo Superintendente 

Tributario Regional, expresando los siguientes agravios: 

i. La Resolución LPZ 0007/2004 de 06 de abril de 2004, que resuelve el 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, acepta 

en su cuarto considerando, numerales 2 y 3, que la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-



 -2-

2903000030 de 07 de octubre de 2003, no ha sido notificada legalmente, por lo que 

manifiesta que: “no habiendo sido encontrado el representante legal se ordenó la 

notificación mediante cédula”…“con testigo de actuación que no tiene nombre”, lo 

cual convalidaría la nulidad invocada. 

ii. El recurrente fundamenta la solicitud de nulidad de notificación, en la 

trasgresión del artículo 84 de la Ley 2492, porque la Vista de Cargo GDGLP–DF–VC–

2903000030 de 07 de octubre de 2003, jamás fue notificada personalmente al 

representante legal de “COMERIND S.R.L”., -continua- aclarando que, de igual forma, 

la notificación por cédula de 20 de noviembre de 2003 con la Vista de Cargo GDGLP–

DF–VC–2903000030, fue convalidada erróneamente en la Resolución LPZ 0007/2004 

del Recurso de Alzada, que ratificó el grave error de la intervención de un TESTIGO 

DE ACTUACIÓN, sin nombre y sin firma, -como se constata a fs. 67 de antecedentes 

administrativos-, situación que invalidaría la notificación por cédula y los actuados 

posteriores hasta llegar a la Resolución Determinativa 034/2003. 

iii. El recurrente también fundamenta la solicitud de prescripción de la sanción, 

señalando que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, no ha considerado la 

prescripción establecida por el artículo 76 numeral 2) de la Ley 1340, sobre la sanción 

de multa por evasión, que ha prescrito en dos años  contados desde el 1ro. de enero 

del año calendario siguiente a aquel en que se tuvo conocimiento, correspondiente a 

los períodos: 10/00, 12/00, 01/01, 02/01, 03/01 del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 

los períodos 10/00, 11/00, 12/00, 01/01, 02/01 y 03/01 del Impuesto a las 

Transacciones (IT). Al haber transcurrido más de dos años en el presente caso y por 

tanto encontrarse prescrita la sanción de Bs149.226.- (Ciento cuarenta y nueve mil 

doscientos veintiséis 00/100 Bolivianos). 

 

Por lo expuesto precedentemente, el recurrente solicita al Superintendente 

Tributario Regional La Paz remitir antecedentes al Superintendente Tributario General, 

para que conforme dispone el artículo 139.b) de la Ley 2492 y artículo 5.III del Decreto 

Supremo 27350, disponga la prescripción de la sanción de multa y la nulidad de 

obrados hasta que la Gerencia GRACO La Paz notifique de acuerdo a las previsiones 

establecidas en la normativa vigente, en consecuencia declare PROBADO el Recurso 

Jerárquico, por tanto nula y sin valor legal la Resolución LPZ 0007/2004 de 6 de abril 

de 2004. 

 

I.2. Tramite del Recurso Jerárquico. 

La Superintendencia Tributaria General el 28 de abril de 2004, mediante nota 

ST/LP-0071/2004 de la misma fecha, recibió oficialmente de la Superintendencia 

Tributaria Regional la Paz el expediente del Recurso de Alzada a fs. 69 y antecedentes 



 -3-

administrativos a fs. 86, procediendo a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

de Expediente STG/CPF/0001/2004 y el Decreto de Radicatoria de 29 de abril de 2004 

salientes de fs. 70 a 74 del expediente, actuaciones que fueron notificadas a las partes 

el 5 de mayo de 2004 (fs. 75 del expediente). El plazo probatorio del término de diez 

días para la presentación de pruebas de reciente obtención se ha iniciado con la 

notificación de la admisión del Recurso Jerárquico en 28 de abril de 2004 y concluyó el 

13 de mayo de 2004, tal como señala el proveído de 17 de mayo de 2004  (fs. 80 del 

expediente). Teniendo las partes plazo para la presentación de alegatos hasta el 02 de 

junio de 2004 (fs. 82-85 del expediente).  

 

I.3. Respuesta de la Administración Tributaria recurrida. 

La Gerencia Distrital GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por Ramón Segundo Servia Oviedo acreditó personería 

mediante Resolución Administrativa 03-0048-04 de 16 de febrero de 2004, por la cual, 

se lo designa como Gerente Distrital de Grandes Contribuyentes La Paz (fs. 45 del 

expediente). Funcionario Público que fue legalmente notificado el 28 de abril de 2004 

(fs. 68 del expediente) con el Auto de Admisión del  Recurso Jerárquico de 27 de abril 

de 2004 cursante a fs. 68 del expediente, no habiéndose presentado memorial ni 

prueba de reciente obtención dentro del plazo establecido en el ordenamiento jurídico 

vigente, como se evidencia del informe STG/CPF/0001/2004 de 14 de mayo de 2004 

(fs. 76-77 del expediente), notificado a las partes el 19 de mayo de 2004 (fs. 81 del 

expediente). 

 

CONSIDERANDO II: 

Resolución del Recurso de Alzada. 

El Superintendente Tributario Regional La Paz, mediante Resolución LPZ 

0007/2004 de 6 de abril de 2004, resolvió el Recurso de Alzada CONFIRMANDO la 

Resolución Determinativa 034/2003 de 24 de diciembre de 2003, declarando firme y 

subsistente dicho Acto Administrativo, sobre la base de los siguientes fundamentos: 

 “1. La Gerencia de GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, realizó una 

fiscalización a la empresa COMERIND Cia. Bol. Libanesa Comercial Industrial 

S.R.L. del Impuesto a las Transacciones (IT), por los períodos octubre de 2000 a 

marzo de 2001 y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los períodos de octubre 

2000 y de diciembre de 2000 a marzo de 2001, en la que se estableció diferencias 

entre el importe determinado en las Declaraciones Juradas presentadas 

voluntariamente por el contribuyente y el importe efectivamente pagado, por lo que 

emitió la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-2903000030 de 7 de octubre de 2003. 
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2. De acuerdo a los Avisos de Vista y representación cursantes a fs. 64, 65, y 66 del 

expediente administrativo, el sujeto pasivo fue buscado personalmente en su 

domicilio de la Av. Sánchez Lima N° 2362 de la Zona de Sopocachi, para su 

notificación con la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-2903000030; no habiendo sido 

encontrado, se realizó una representación en ese sentido y se ordeno la 

notificación mediante cédula por auto que cursa a fs. 67 del proceso administrativo. 

3. De acuerdo a la diligencia de fs. 13 del expediente administrativo, el sujeto pasivo 

fue notificado mediante cédula el 24 de noviembre de 2003, en presencia del 

testigo de actuación identificado por el número de Cédula de Identidad y no aclara 

el nombre, el mismo que firma al pie de la mencionada diligencia de notificación. 

Esta omisión no afecta ni invalida la notificación, más aún si el recurrente a fs. 19 a 

21 de obrados presenta la copia de la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-2903000030 

de 7 de octubre de 2003, con la que fue notificado, hecho que demuestra el pleno 

conocimiento del acto administrativo.    

4. La nulidad invocada por el recurrente se funda en el artículo 84 del Código Tributario 

actual (Ley 2492), que no es aplicable al presente caso en cumplimiento a la 

disposición transitoria segunda de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, que 

establece: “Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, 

iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y 

resueltos bajo este Código”, en consecuencia, las notificaciones con la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa se realizaron con las normas del Código 

Tributario anterior (Ley 1340), cuya infracción no fue acusada por el recurrente. 

5. Con relación a la prescripción del derecho a la aplicación de la sanción por evasión 

de dos años, el recurrente no ha demostrado el momento en que la Administración 

Tributaria hubiera tomado conocimiento de la contravención como condición para la 

abreviación del término de prescripción prevista en el artículo 76 num. 2 de la Ley 

1340, ni el transcurso de los dos años a partir de este conocimiento. 

6. Al no haber impugnado la empresa recurrente los impuestos determinados 

corresponde la confirmación de la obligación tributaria, establecida en la Resolución 

Determinativa N° 034/2003 de 24 de diciembre de 2003”. 

 

CONSIDERANDO III 

FUNDAMENTOS TECNICOS JURÍDICOS DEL RECURSO JERÁRQUICO. 

El Recurso Jerárquico conforme establece el artículo 139.b) de la Ley 2492 

tiene por objeto conocer y resolver  las impugnaciones contra las Resoluciones de los 

Recursos de Alzada emitidas por los Superintendentes Tributarios Regionales. Por lo 

que, corresponde analizar y valorar los fundamentos técnicos jurídicos que motivaron 

la Resolución LPZ 0007/2004 de 6 de abril de 2004, emitida por el Superintendente 
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Tributario Regional La Paz, que resuelve el Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa “COMERIND S.R.L” contra la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes 

La Paz. 

De la evaluación y análisis a los antecedentes, y en acuerdo con el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0001/2004 de 11 de junio de 2004, elaborado por la 

Intendencia Tributaria de la Superintendencia Tributaria General, se pasa a considerar 

los antecedentes de hecho y de derecho del presente Recurso Jerárquico:  

 

III.1. Normas Legales aplicables. 

El numeral cuarto del considerando cuarto de la Resolución LPZ 0007/2004 de 

6 de abril de 2004, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz que 

resuelve el Recurso de Alzada, fundamenta su decisión respecto a la nulidad de 

notificación por cédula solicitada por el recurrente en que: “La nulidad invocada por 

el recurrente se funda en el artículo 84 del Código Tributario actual (Ley 2492), 

que no es aplicable al caso en cumplimiento a la disposición transitoria segunda 

de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 que establece: “Los procedimientos 

administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia 

plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código”, en 

consecuencia, las notificaciones con la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa se realizaron con las normas del Código Tributario anterior (Ley 

1340), cuya infracción no fue acusada por el recurrente”. En consecuencia, 

corresponde establecer con precisión la normativa legal aplicable al presente caso. 

La Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 publicada el 4 de agosto de 

2003, nuevo CTB, establece que los procedimientos administrativos en trámite a la 

fecha su publicación (04 de agosto de 2003), serán resueltos hasta su conclusión por 

las autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en 

la Ley 1340.  Esta norma debe ser interpretada sistemáticamente con la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492, que determina puntualmente que aquellos 

procedimientos administrativos o procesos judiciales que se inicien a la vigencia plena 

del nuevo CTB serán sustanciados y resueltos bajo la Ley 2492.   

En consecuencia, los procedimientos administrativos iniciados por la 

Administración Tributaria entre el 4 de agosto de 2003 y el 4 de noviembre de 2003, se 

rigen por la aplicación de la Disposición Final Novena de la Ley 2492, que dispone la 

abrogación de la Ley 1340 a la vigencia plena del nuevo CTB (4 de noviembre de 

2003), regulándose en consecuencia tanto en la parte sustantiva como adjetiva por la 

Ley 1340, situación que se aplica al presente caso, porque el procedimiento de 

fiscalización se inició el 15 de agosto de 2003 mediante un procedimiento de 

Verificación Externa (fs. 2 de antecedentes administrativos). 
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Posteriormente, el procedimiento de determinación bajo la modalidad de 

Verificación Externa, continuó en trámite hasta la emisión de la Resolución 

Determinativa 034/2003 de 24 de diciembre de 2003, saliente de fs. 76 a 81 de los 

antecedentes administrativos, que es el acto jurídico definitivo de naturaleza 

administrativa por el cual la Administración Tributaria establece en el caso particular la 

existencia de una deuda tributaria por la que, define el obligado a pagar el tributo y el 

importe de la deuda tributaria. 

Conforme dispone la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 y en 

consideración a que el procedimiento administrativo de determinación se inició con la 

vigencia de la Ley 1340, es decir, que el hecho recurrido se produjo en el intervalo del 

tiempo en que esta norma actuaba, pudiendo ser invocada para producir efectos; el 

hecho queda regulado respecto a sus condiciones de forma y fondo, como 

también respecto de sus efectos pasados y futuros por la ley del tiempo en que 

el hecho fue jurídicamente cumplido, por la aplicación de la regla “tempus regit 

actum”.  En consecuencia, las normas sustantivas o materiales y las condiciones 

formales de los actos aplicables al presente procedimiento son aquellas establecidas 

en la Ley 1340. Por otra parte, siguiendo la teoría de los hechos cumplidos que sigue la 

Ley 2492 y en cumplimiento a la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley, y 

habiéndose iniciado este procedimiento administrativo de impugnación durante la 

vigencia de la Ley 2492, las disposiciones adjetivas o procesales para el procedimiento 

de impugnación de los Recursos de Alzada y Jerárquico, son aquellas establecidas en 

la Ley 2492.   

En consideración a la solicitud de la nulidad de notificación invocada por el 

recurrente fundada en el artículo 84 de la Ley 2492, aplicada a los hechos ocurridos 

durante la vigencia de la Ley 1340, si bien es cierto como entendió el Superintendente 

Tributario Regional La Paz que: “… no es aplicable al caso en cumplimiento a la 

disposición transitoria segunda de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003…”; no es 

menos cierto, que para la doctrina constitucional bajo el principio de favorabilidad 

reconocida como un principio básico en toda hermenéutica interpretativa de los 

derechos y garantías fundamentales, y que es desarrollada por el Tribunal 

Constitucional en las Sentencias 136/2003-R, 0435/2004-R: “…el intérprete esta 

obligado a optar por aquel entendimiento interpretativo que desarrolle de mejor 

forma y con la mayor efectividad los derechos, principios y valores que 

consagran el orden constitucional”, aspecto que esta Superintendencia General 

considera importante valorar al analizar la petición de nulidad de notificación del 

recurrente. 

Asimismo, la doctrina administrativa seguida entre otros por el profesor Gordillo en 

su obra nominada “Tratado de Derecho Administrativo” Tomo IV señala que: “dentro de 
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los requisitos sustanciales de los procedimientos administrativos, debe existir una clara 

manifestación de voluntad del interesado en obtener un nuevo pronunciamiento de la 

administración”, con lo cual, se salvan posibles errores que no hagan al fondo de la 

petición.  Por ello, y dadas las circunstancias de transitoriedad de Ley 1340 a la Ley 

2492, esta voluntad del sujeto pasivo de insistir en su derecho a la defensa y a la 

garantía del debido proceso, de no estar conforme con el acto administrativo definitivo 

es clara puesto que  el “petitium” del recurrente es la nulidad de la notificación con la 

Vista de Cargo Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-2903000030 de 7 de octubre de 2003 y 

consecuentemente la nulidad de la Resolución Determinativa 034/2003 de 24 de 

diciembre de 2003. Como resultado e independientemente de la imprecisión en la 

referencia legal del recurrente, esta Superintendencia General considera que la 

petición del recurrente conceptualmente es posible porque no se aparta de las normas 

sustantivas y adjetivas aplicables al caso concreto.  

Por otro lado, también corresponde considerar la solicitud de prescripción de la 

sanción por evasión tributaria, prevista en el artículo 76.2 de la Ley 1340, que 

condiciona la reducción del tiempo de prescripción a dos años cuando la 

Administración Tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la contravención, que 

deberá ser probada “fehacientemente” por el infractor. 

 Con el análisis de lo anterior, es necesario realizar una adecuada compulsa y 

evaluación de los antecedentes y normas tributarias aplicables al caso, para la 

sustanciación y resolución del pedido de fondo del Recurso Jerárquico referido a la 

solicitud de nulidad de notificación por cédula y prescripción de la sanción por evasión 

tributaria. 

 

III.2. Solicitud de Nulidad de Notificación. 

Para la resolución de fondo de la solicitud de nulidad de notificación planteada 

por el recurrente, se debe interpretar los alcances del artículo 159 incs. a) y c) de la 

Ley 1340, referido a las formas esenciales por las cuales se notifican los actos 

definitivos de carácter particular a los contribuyentes en forma personal o 

alternativamente  mediante cédula. También debe analizarse la parte correspondiente 

del Recurso de Alzada LPZ 0007/2004 de 6 de abril de 2004, del numeral tercero del 

cuarto considerando que establece: “….el sujeto pasivo fue notificado mediante cédula 

el 24 de noviembre de 2003, en presencia del testigo de actuación identificado por el 

número de Cédula de Identidad y no aclara el nombre, el mismo que firma al pie de la 

mencionada diligencia de notificación.  Esta omisión, no afecta ni invalida la 

notificación, más aún si el recurrente a fs. 19-21 de obrados presenta la copia de la 

Vista de Cargo GDGLP-DF-VC2903000030 de 7 de octubre de 2003, con la que fue 



 -8-

notificado, hecho que demuestra el pleno conocimiento del acto administrativo”. (las 

negrillas son nuestras).  

i. La naturaleza y la importancia de la notificación que doctrinalmente es un 

instrumento jurídico que formaliza una comunicación y que según López Merino, es 

además, «una comunicación jurídica, propia e individualizada». Su naturaleza, es la de 

un acto independiente y, entre otras notas identificativas, derivativo del acto que se 

notifica, así como “conditio iuris” suspensiva de la eficacia externa del acto 

administrativo. 

ii. Doctrinalmente, la eficacia de los actos administrativos es entendida como la 

posibilidad que tienen estos de modificar la realidad, creando, extinguiendo o 

consolidando situaciones jurídicas o derechos. Así, la notificación por la Administración 

Tributaria y la recepción de la misma por su destinatario, debe contener una serie de 

requisitos que sirvan de garantía de la eficacia y -en su caso- firmeza del acto 

administrativo notificado, tanto para la Administración Tributaria de la que emana, 

como del destinatario que recibe la notificación, conociendo el acto administrativo que 

le afecta y por tanto, aceptar o recurrir el acto administrativo notificado. 

iii. Los artículos 159 incs. a) y c), y 162 de la Ley 1340 establecen los elementos 

formales que hacen a la notificación eficaz y válida. En efecto, el artículo 162 de la Ley 

1340 establece de manera expresa que: “Las resoluciones que determinen tributos, 

impongan sanciones, decidan recurso, decreten apertura de término de prueba, y 

en general todas aquellas que puedan causar un perjuicio irreparable, serán 

notificadas personalmente en oficinas de la Administración Tributaria o en el 

domicilio del interesado, en la forma prescrita en el artículo 159 incisos a), b), c) y 

d) de este código”. Este artículo es fundamental para entender la importancia de las 

formalidades esenciales, respecto del nacimiento del acto administrativo (las 

negrillas son nuestras). 

iv. El artículo 148 del Modelo de Código Tributario para América Latina 

(MCTAL), fuente del artículo 162 de la Ley 1340, señala en su concepción conceptual 

que: “…..es imprescindible que las decisiones que puedan afectar definitivamente los 

derechos del contribuyente sean objeto de una notificación que esté totalmente a 

cubierto de cualquier incertidumbre.  Por esa razón el artículo 148 del modelo de la 

Ley 1340, establece que los actos allí enumerados deben ser notificados 

personalmente, en la oficina o domicilio, mediante diligencia practicada con el 

obligado o dejando constancia escrita de su domicilio,”  (las negrillas son 

nuestras). 

v. El Tribunal Constitucional en su SC 0734/2004-R de 14 de mayo de 2004 

señala que: “…de lo que se extrae que es deber del Estado proveer seguridad jurídica 

a los ciudadanos asegurando a todos, el disfrute del ejercicio de los derechos públicos 
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y privados fundamentales que le reconocen la Constitución y las Leyes; principios que 

se hallan inspirados en un orden jurídico superior y estable (Estado Social y 

Democrático de Derecho), que satisfaga los anhelos de una vida en paz, libre de 

abusos…” (AC 287/1999-R, de 28 de octubre), entendimiento que, trasladado al ámbito 

procesal, implica “…el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona 

frente a las decisiones judiciales y fiscales, las que deberán ser adoptadas en el 

marco de la aplicación objetiva de la Ley….” (SC 537/2004-R, de 14 de abril)”. 

vi. En el caso que nos ocupa, el artículo 159 inc. c) de la Ley 1340 establece 

como requisito esencial, entiéndase de validez para que el acto administrativo que se 

notifica surta efectos, que se cumplan con las siguientes reglas: i) se entregue por el 

funcionario de la administración en el domicilio de quien deba ser notificado, ii) que la 

persona que recepciona la cédula sea mayor de 14 años, o en su caso, iii) que se fije 

la misma en la puerta de su domicilio y iv) que exista un testigo de actuación que debe 

firmar la diligencia.  

vii. En la diligencia de notificación que cursa a fs. 13 de antecedentes 

administrativos, no se consigna el nombre de la empresa “COMERIND SRL”, que se 

constituye en el sujeto pasivo de la obligación tributaria y que se halla representada por 

Alejandro Yaffar de la Barra. Por otra parte, tampoco se consigna el lugar donde se 

habría materializado efectivamente el acto de notificación, es decir, si el acto 

administrativo a notificar se estampó en la puerta del domicilio o se dejó a una 

persona mayor de 14 años, solo se indica que se la “fijo en su domicilio ubicado 

en…”, lo cual no es indicativo del lugar específico donde se habría practicado la 

diligencia de notificación por cédula. Adicionalmente, en la diligencia de notificación no 

se establece la fecha de la Vista de Cargo que se notificó, ni se adjunta a esta 

notificación el auto emitido por la Gerencia GRACO La Paz que ordena la notificación 

por cédula. 

viii. En relación a éste último requisito (iv), el Diccionario Espasa Calpe define al 

testigo como: “la persona física, no necesariamente dotado de capacidad de obrar, 

pero sí de percibir y dar razón de su percepción, que no sea ni parte ni representante 

de ella, que declara sobre percepciones sensoriales relativas a hechos concretos 

procesalmente relevantes”. Al testigo se le pide una declaración de conocimiento 

propio sobre hechos o circunstancias fácticas concretas. Es decir, el testigo ha de tener 

noticia de esos hechos o circunstancias fácticas a través de percepciones propias, por 

lo que su declaración es infungible. Por su parte, Couture doctrinalmente define al 

testigo de actuación como: “Aquel que por disposición de la ley o por voluntad de las 

partes, presencia la realización de un acto jurídico para dar fe de él y subscribe como 

tal  el documento respectivo”. 
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ix. De lo anterior, se establece que el testigo de actuación es quien da fe y 

razón imparcial de todo el acto procesal de notificación que permita el reconocimiento y 

constancia de aquello que el artículo 159 inc. c) de la Ley 1340 obliga a realizar. En 

consecuencia, el testigo requiere ser identificado plenamente tanto para garantizar la 

seguridad jurídica del sujeto pasivo o tercero responsable respecto de la providencia a 

él entregada, como para la propia Administración Tributaria actuante, que podrá 

culminar su acto administrativo y a partir de allí ejecutar aquello que deba si no existe 

impugnación o recibida la impugnación, establecer sus defensas y argumentos.   

x. Tanto de la Resolución del Recurso de Alzada, como de los antecedentes 

administrativos del expediente se colige que, el testigo de actuación no se identificó 

plenamente al momento de haber sido practicada la diligencia de notificación con Vista 

de Cargo, para cumplir con la publicidad y eficacia de dicho acto; máxime, si el 

formulario 7516 que cursa a fs. 13 de antecedentes administrativos, titulado 

“Constancia de Notificación” en la parte pertinente de la diligencia de notificación 

señala expresamente que deben ser llenados los rubros referidos a: “Firma del 

Testigo de Actuación”, debajo de esta frase: “Nombre y Apellidos”  (el subrayado 

es nuestro) y más abajo “C.I.” con sus respectivos espacios. A pesar de estas 

directrices, únicamente se llenaron los rubros de la Firma y Cédula de Identidad y no 

así, el rubro referido al Nombre y Apellidos, que permiten identificar plenamente al 

testigo de actuación, situación que contrasta  con los datos que el funcionario 

notificador completa correctamente en la casilla que le corresponde al estampar su 

sello y firma que la identifica plenamente.   

xi. Si bien el recurrente presentó copia de la Vista de Cargo al momento de 

presentar el Recurso de Alzada; la única fecha que registran los cedulones de 

notificación con la Vista de Cargo y Resolución Determinativa adjuntadas por el 

contribuyente cursante de fs. 19 a 27 del expediente a momento de presentar el 

Recurso de Alzada y que harían a su conocimiento, es la diligencia de fecha 26 de 

diciembre de 2003 (fs. 27 vta, del expediente), que corresponde a la Resolución 

Determinativa impugnada, momento desde el cual, posiblemente el contribuyente tuvo 

pleno conocimiento de los actos de la Administración Tributaria, situación que vulnera 

el derecho a la defensa, el derecho a la seguridad jurídica y la garantía del debido 

proceso del contribuyente, por haberlo dejado en estado de indefensión, para que 

dentro de los veinte días siguientes a su legal notificación presente las pruebas de 

descargo a la Administración Tributaria conforme dispone el artículo 169 de la Ley 

1340. 

xii. Cabe definir si la tenencia y presentación de la copia de la Vista de Cargo 

implicó que la notificación cedularia cumplió o no su fin.  A este respecto, en razón a 

que la notificación adolece de un vicio sustancial de forma (por falta de la 
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identificación del testigo), no se puede conocer a ciencia cierta que la actuación se 

realizó efectivamente, puesto que no se consigue identificar plenamente al testigo de 

actuación, que de fe de lo obrado.  En efecto, no es posible definir si la Vista de Cargo 

GDGLP-DF-VC-2903000030 fue entregada en esa fecha o no y por supuesto menos 

se puede establecer si el contribuyente tuvo la oportunidad de presentar descargos 

dentro del plazo de los 20 días de la irregular notificación, conforme establece el 

artículo 169 de la Ley 1340.   

xiii. Lo que sí es un hecho verificable por los antecedentes administrativos y la 

actuación de la Administración Tributaria, es que el sujeto pasivo no realizó o no pudo 

realizar por desconocimiento ninguna defensa durante el tiempo que la Ley establece 

para presentar descargos conforme al artículo 169 de la Ley 1340, generándose 

entonces incertidumbre sobre si en esa etapa del procedimiento administrativo de 

determinación, el contribuyente pudo o no ejercer su derecho a la defensa consagrado 

en el artículo 16.II de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 8 del 

Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. 

xiv. Finalmente en este punto, sobre lo precedentemente fundamentado y en 

consideración a la petición del recurrente en el Recurso Jerárquico sobre la nulidad de 

notificación por cédula con la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-2903000030 y lo 

actuado por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz en el presente Recurso de 

Alzada, corresponde REVOCAR la Resolución LPZ 0007/2004 de 6 de abril de 2004, 

en este punto, y en consecuencia, corresponde ANULAR obrados hasta el vicio más 

antiguo, es decir hasta que la Administración Tributaria practique una adecuada 

notificación con dicha Vista de Cargo, dejando en consecuencia sin efecto la 

Resolución Determinativa 034/2003 de 24 de diciembre de 2003, por vulnerar el 

derecho a la defensa, seguridad jurídica y debido proceso, expuesto ampliamente en 

los puntos anteriores. 

 

III.3. PRESCRIPCIÓN DE LA MULTA POR EVASIÓN. 

Para pronunciarnos sobre la segunda petición del Recurso Jerárquico, 

analizaremos e interpretaremos los alcances del artículo 76.2) de la Ley 1340, 

referido a la reducción del computo de la prescripción de la sanción por ilícitos 

tributarios a dos años cuando la Administración Tributaria hubiere tenido conocimiento 

del ilícito tributario, solicitada por el contribuyente para los periodos: 10/00, 12/00, 

01/01, 02/01, 03/01 correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 

Impuesto a las Transacciones (IT), por los períodos 10/00,11/00,12/00,01/01,02/01, y 

03/01. 
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i. Al respecto, la Resolución LPZ/0007/2004 de fecha 6 de abril de 2004, del 

Recurso de Alzada emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, en el 

punto quinto del considerando cuarto señala como fundamento para el 

pronunciamiento de la solicitud de prescripción de la sanción que: “5. Con relación a la 

prescripción del derecho a la aplicación de la sanción por evasión de dos años, el 

recurrente no ha demostrado el momento en que la Administración Tributaria hubiera 

tomado conocimiento de la contravención como condición para la abreviación del 

término de prescripción prevista en el artículo 76 num. 2 de la Ley 1340, ni el 

transcurso de los dos años a partir de este conocimiento”. 

ii. A tal efecto, se debe considerar que la prescripción de la sanción (artículo 

76.1 de la Ley 1340) establece que en 5 años contados desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se cometió el delito o la infracción.  

Adicionalmente, la reducción del tiempo de prescripción a dos años prevista en el 

artículo 76.2 de la Ley 1340, que se halla condicionada al conocimiento del delito o la 

contravención de parte de la Administración Tributaria y que esta situación sea 

probada “fehacientemente” por el sujeto pasivo. 

iii. De la revisión de los antecedentes administrativos del expediente, se 

evidencia que el recurrente que es quién corre con la carga de la prueba, en el 

presente caso, no ha presentado o aportado prueba alguna, que permita establecer de 

manera indudable que la Administración Tributaria tenía conocimiento de la 

contravención tributaria hace dos años. Lo único que encontramos y que no fue 

propuesto como prueba por el recurrente es el Auto D.J.T 033.03 de 19 de diciembre 

de 2003 (fs. 71 de antecedentes administrativos) que califica la conducta del sujeto 

pasivo como evasión. En consecuencia, al no haber demostrado el contribuyente de 

manera fehaciente el conocimiento de la contravención tributaria de evasión por la 

Administración Tributaria en el presente caso, no es aplicable la reducción del tiempo 

de prescripción a dos años conforme dispone el artículo 76.2) de la Ley 1340, 

correspondiendo en consecuencia la aplicación de la prescripción común de cinco años 

dispuesta por el artículo 76.1 de la Ley 1340.  

iv. Conforme al petitorio del recurrente en este punto, al encontrarnos en una 

etapa de transición de la Ley 1340 a la Ley 2492, y al existir plazos de prescripción 

diferentes en ambas disposiciones legales, considerando que esta parte de la solicitud 

del recurrente tiene directa relación con los ilícitos tributarios, corresponde establecer 

cual es la norma más benigna para efectos del computo de prescripción de la sanción 

de multa por evasión, bajo el principio retroactividad. 

v. Se establece que la norma tributaria punitiva aplicable a este caso es el 

artículo 150 de la Ley 2492, que establece la retroactividad de la norma penal tributaria 

si ésta favorece al sujeto pasivo, lo que debe ser considerado en la calificación de la 
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conducta si beneficia al contribuyente conforme establece el artículo 33 de la 

Constitución Política del Estado. 

vi. El ilícito de evasión tributaria tipificado en el artículo 114 de la Ley 1340, fue 

recogido en esencia del artículo 113 del Modelo de Código Tributario para América 

Latina (MCTAL), que considera configurada la Evasión tributaria  cuando: “artículo 115° 

del mismo cuerpo legal abrogado:... 2°) Los contribuyentes han omitido el pago de los 

tributos”. Estableciendo una sanción del 50% del tributo omitido actualizado conforme 

al artículo 116 de la Ley 1340.  Por su parte, la Ley 2492, suprime el “nomen iuris” de la 

figura evasión y la reemplaza por el título “Omisión de Pago”. Estableciendo en el 

artículo 165 de la Ley 2492 que: “El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria,….” “….será sancionado con el cien por ciento (100%) del 

monto calculado para la deuda tributaria”. En definitiva, si bien el “nomen iuris” ha 

cambiado, el contenido de la infracción respecto a la conducta punible no se ha 

modificado y por ende la nueva Ley tributaria no ha suprimido la infracción y es claro 

que la sanción es más gravosa para el sujeto pasivo.   

vii. Ahora bien, lo que corresponde determinar son los plazos de computo de la 

prescripción de la sanción tributaria entre el anterior y el nuevo Código Tributario 

Boliviano, al respecto del artículo 76.1) de la Ley 1340 dispone que las sanciones 

prescriben en cinco (5) años contados desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente; sin embargo, el artículo 59.3 de la Ley 2492 establece que prescriben a los 

cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para Imponer sanciones 

administrativas.   

viii. En consecuencia, la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones administrativas, se podrá reducir a 4 años contados 

a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo, por ser beneficioso para el sujeto pasivo 

respecto a la sanción por la contravención de evasión. Tomando en cuenta que los 

períodos de declaración y pago de los impuestos finalizan al mes siguiente del período 

que se declaran, la prescripción comenzará a computarse para octubre y noviembre de 

2000, desde enero 2001, y para diciembre de 2000, enero, febrero y marzo 2001, 

desde enero 2002, con lo cual, la acción de Administración Tributaria para aplicar la 

sanción por evasión no ha prescrito a la fecha.   

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos expresados precedentemente, la 

autoridad administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, en 

resguardo del principio de congruencia y en consideración de los nuevos elementos  

técnicos jurídicos detallados en el considerando III de la presente Resolución, 

revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución LPZ 0007/2004 de 

fecha 06 de abril de 2004, del Recurso de Alzada emitida por el Superintendente 
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Tributario Regional La Paz, en el presente caso, se pronunciará sobre el petitorio de la 

prescripción de la sanción por el ilícito de evasión tributaria y la nulidad de 

notificación por cédula.   

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Superintendente Tributario General, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículos 132, 139.b) y 144 de la Ley 2492, 

concordante con el Decreto Supremo 27350 aprobado por mandato del artículo 96.1 de 

la Constitución Política del Estado, 

 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la Resolución LPZ 0007/2004 de 6 

de abril de 2004, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, sobre la 

solicitud de prescripción de la sanción por el ilícito de evasión tributaria, 

consecuentemente DESESTIMAR el Recurso Jerárquico en este punto, al no haber 

demostrado el recurrente de manera fehaciente que la Administración Tributaria 

hubiere tenido conocimiento de la contravención conforme dispone el artículo 76.2 de 

la Ley 1340. 

 

SEGUNDO. REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución LPZ 0007/2004 de 6 

de abril de 2004, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, sobre la 

solicitud de nulidad de notificación por cédula al no haberse practicado la diligencia de 

notificación personal conforme dispone el artículo 159.c) de la Ley 1340 concordante 

con el 162 de misma ley, en consecuencia ESTIMAR el Recurso Jerárquico en este 

punto, disponiendo la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta 

que la Administración Tributaria proceda a notificar personalmente al contribuyente con 

la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-2903000030, dejando por lo tanto, sin efecto la 

Resolución Determinativa 034/2003 de 24 de diciembre de 2003. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


