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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG/0045/2009  
La Paz, 03 de febrero de 2009  

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital El Alto 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 134-136 del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0385/2008 del Recurso de Alzada (fs. 122-131 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0045/2009 (fs. 160- 179 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital El Alto del SIN, representada legalmente por Emilio 

Miranda Acuña, en virtud de la Resolución Administrativa 03-0377-06 (fs. 133 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 134-136 del expediente) impugnando la 

Resolución STR/LPZ/RA 0385/2008, de 14 de noviembre de 2008, del Recurso de 

Alzada emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que las Resoluciones Sancionatorias GDEA/DTJ/UTJ/241/07 a la 

GDEA/DTJ/UTJ/252/07, todas de 21 de diciembre de 2007, fueron injustamente 

revocadas por supuesta prescripción, como efecto de una incorrecta valoración de 

los hechos, dado que los períodos de las gestiones 1996, 1997, 2001, 2005, 2006 y 

2007, correspondientes a las DDJJ presentadas y no pagadas o pagadas 

parcialmente, constituyen contravenciones reiteradas, que no fueron valoradas 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0385/2008, de 14 de 
noviembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: SIGMA LTDA., representada por Jorge Rolando Zapata 

Jara. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Emilio Miranda 

Acuña. 
 

Número de Expediente: STG/0457/2008//LPZ/0118/2008  
 



 2 de 19

correctamente, pues constata que la conducta del contribuyente fue reiterada con la 

comisión de nuevas contravenciones, evadiendo de manera recurrente el pago de las 

obligaciones tributarias de las gestiones 1996, 1997 y 2001, con lo que se habría 

interrumpido el término de la prescripción, al amparo del art. 77 de la Ley 1340 (CTb); 

en consecuencia se encuentran vigentes los derechos de la Administración Tributaria 

para efectuar el cobro de las sanciones impuestas como consecuencia de que el 

contribuyente continuó incurriendo en la evasión del pago de sus impuestos, tiempo 

en el que la Administración adoptó las medidas reconocidas por ley para hacer 

efectivo el cobro de la deuda determinada por el sujeto pasivo. 

 

ii. Explica que una vez notificado el contribuyente con las intimaciones, presenta como 

descargo DDJJ que no se encontraban registradas en la base de datos de la 

Administración Tributaria, y al no constituir prueba de descargo suficiente para la baja 

de intimaciones prosiguió con las acciones de cobro de la deuda establecida; en 

consecuencia el 21 de diciembre de 2004 el contribuyente presentó las DDJJ 

rectificatorias, momento en el que autodetermina y reconoce la deuda tributaria a 

favor de la Administración Tributaria e interrumpe el término de la prescripción que 

nuevamente se computa desde el 1 de enero de año calendario siguiente conforme 

establece el art. 54 de la Ley 1340 (CTb); por lo que las Resoluciones Sancionatorias 

revocadas injustamente se originaron en la presentación de DDJJ rectificatorias las 

mismas que no fueron pagadas y que además fueron presentadas como 

consecuencia de los períodos observados en los Pliegos de Cargo N° 0249/99, de 18 

de enero de 1999, N° 4680/99, de 25 de noviembre de 1999, N° 2368/2000,  de 3 de 

agosto de 2000, N° 2295/2000, de 9 de agosto de 2000, N° 3871/2000 de 13 de 

septiembre de 2000 y N° 1133/2002, de 12 de agosto de 2002. 

 

iii. Añade que de acuerdo con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo de la 

prescripción fue interrumpido por las acciones del mismo sujeto pasivo, como es la 

autodeterminación del tributo mediante la presentación de DDJJ rectificatorias, el 21 

de diciembre de 2004, por lo tanto el cómputo de la prescripción empezó a correr 

nuevamente a partir del 1 de enero de 2005, por lo que en el momento de la 

notificación de las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, no habría transcurrido 

el tiempo necesario para que opere la prescripción. 

 

iv. Indica que conforme señala el art. 78, concordante con el num. 6 del art. 108 de la 

Ley 2492 (CTB), las DDJJ presentadas en los medios y plazos establecidos por ley 

presumen su fiel reflejo de la verdad, comprometiendo la responsabilidad de quienes 

la suscriben, por lo que presentada por el sujeto pasivo la declaración jurada 

determinando la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada 
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parcialmente, se constituye en título de ejecución tributaria y la obligación tributaria 

así determinada es líquida, exigible, legal y de plazo vencido, pudiendo ser ejecutada 

inmediatamente. 

 

v. Finalmente, al haber demostrado que no se ha operado la prescripción porque el 

plazo fue interrumpido con la presentación de las DDJJ rectificatorias, la Resolución 

de Alzada incurre en un grave error de apreciación de los hechos ocasionando 

perjuicio al SIN, al Estado y a la sociedad, por lo que pide se revoque parcialmente la 

Resolución de Recurso de Alzada, manteniendo firmes y subsistentes todas las 

Resoluciones impugnadas incluidas las Resoluciones Sancionatorias 

GDEA/DTJ/UTJ/241/07 a la GDEA/DTJ/UTJ/252/07, todas de 21 de diciembre de 

2007. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0385/2008, de 14 de noviembre de 2008, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional de La Paz  (fs. 122-131 del 

expediente), resuelve: 1° Revocar totalmente las Resoluciones Sancionatorias 

GDEA/DTJCC/UTJ/252/07, GDEA/DTJCC/UTJ/241/07, GDEA/DTJCC/UTJ/243/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/247/07,    GDEA/DTJCC/UTJ/246/07, GDEA/DTJCC/UTJ/248/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/249/07, GDEA/DTJCC/UTJ/242/07, GDEA/DTJCC/UTJ/244/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/245/07,   GDEA/DTJCC/UTJ/250/07, GDEA/DTJCC/UTJ/251/07, 

todas de 21 de diciembre de 2007, emitidas por la Gerencia Distrital El Alto del SIN, 

declarando extinguidas por prescripción las sanciones por evasión en Bs139.593.- por 

IVA períodos octubre, noviembre y diciembre 1996, septiembre y octubre 1997 y junio 

2001; por IT períodos octubre, noviembre y diciembre 1996, septiembre y octubre 

1997; por RC-IVA periodo julio 2001; y, 2° Confirmar las Resoluciones Sancionatorias 

GDEA/DTJCC/UTJ/228/07, GDEA/DTJCC/UTJ/240/07, GDEA/DTJCC/UTJ/229/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/226/07, GDEA/DTJCC/UTJ/225/07, GDEA/DTJCC/UTJ/224/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/239/07, GDEA/DTJCC/UTJ/238/07, GDEA/DTJCC/UTJ/236/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/235/07, GDEA/DTJCC/UTJ/234/07, GDEA/DTJCC/UTJ/233/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/232/07, GDEA/DTJCC/UTJ/231/07, GDEA/DTJCC/UTJ/255/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/230/07, GDEA/DTJCC/UTJ/254/07 y GDEA/DTJCC/UTJ/253/07, 

todas de 21 de diciembre de 2007, manteniendo firmes y subsistentes las sanciones 

por omisión de pago de Bs127.388.- por IVA períodos diciembre 2005 y abril 2006, por 

IT períodos diciembre 2005, enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2006, enero, febrero, marzo y abril 2007; 

con los siguientes fundamentos: 

i. En relación a los Vicios de nulidad planteados, señala que el art. 36-II de la Ley 

2341 (LPA) aplicable según el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), dispone 
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que para la anulabilidad de un acto por infracción de una norma, debe ocurrir que los 

actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. En ese entendido, las 

Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y 1786/2004-R, de 10 de agosto y 12 de 

noviembre de 2004, establecen que el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los 

que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso judicial.  

 

ii. Evidencia que la aplicación de las multas por evasión y omisión de pago 

establecidas en las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, surgen de la 

presentación de declaraciones juradas por el IVA, IT y RC-IVA sin pagar o 

cancelando un importe menor al valor declarado por octubre, noviembre y diciembre 

1996, septiembre y octubre 1997, junio 2001, diciembre 2005, enero, febrero, marzo, 

abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2006, enero, 

febrero, marzo y abril 2007. 

 

iii. Según el art. 94 de la Ley 2492 (CTB), la deuda tributaria determinada por el sujeto 

pasivo o tercero responsable en la declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución 

tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, cuando 

la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial, por 

lo que desestima la nulidad de las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, ya que 

no causaron indefensión, toda vez que el contribuyente está consciente de que no 

canceló o pagó de menos la obligación tributaria, acción que según el art. 114 de la 

Ley 1340 (CTb) y 165 de la Ley 2492 (CTB), constituyen contravenciones de evasión 

u omisión de pago, respectivamente. 

 

iv. En cuanto a la Prescripción de las sanciones, tratándose de las contravenciones 

cometidas en las gestiones 1996, 1997 y 2001, las normas procesales para la 

aplicación de sanciones, son las contenidas en la Ley 1340 (CTb), por haberse 

verificado hechos anteriores a la vigencia de la Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 

2003. Sin embargo, conforme disponen los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la 

Ley 2492 (CTB), la ley es retroactiva sólo cuando suprime ilícitos, establece términos 

de prescripción más breves, fija sanciones más benignas o de cualquier manera 

beneficie al infractor. Para las gestiones 2005, 2006 y 2007 es aplicable la Ley 2492 

(CTB). 

v. El art. 154 de la Ley 2492 (CTB), señala que la acción administrativa para sancionar 

contravenciones tributarias prescribe en forma similar a la obligación tributaria, esté o 
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no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. El art. 76 de la Ley 

1340 (CTb), establece que el derecho de la Administración para aplicar sanciones 

prescribe a los 5 años; sin embargo, en aplicación retroactiva de la ley más benigna 

para el infractor, conforme el art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y el art. 150 de la Ley 2492 

(CTB), corresponde aplicar el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), norma que establece que 

el término para imponer sanciones prescribe a los 4 años.  

 

vi. Tratándose del ilícito de evasión, el término de la prescripción para aplicar 

sanciones por la comisión de contravenciones por el IVA de octubre, noviembre y 

diciembre 1996, septiembre y octubre 1997, junio 2001, por el IT de octubre, 

noviembre y diciembre 1996, septiembre, octubre 1997 y por el RC-IVA de junio 

2001, se inició el 1 de enero del año calendario (debió añadir siguiente) a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cuatro 

años.  

 

vii. De la revisión de antecedentes, evidencia que las Resoluciones Sancionatorias por 

IVA, IT y RC-IVA de los períodos mencionados, fueron notificadas el 3 de abril de 

2008, varios años después de haber prescrito la facultad de la Administración para 

aplicar sanciones, correspondiendo declarar extinguidas por prescripción las 

sanciones por evasión, impuestas en las Resoluciones Sancionatorias 

GDEA/DTJCC/UTJ/252/07, GDEA/DTJCC/UTJ/241/07, GDEA/DTJCC/UTJ/243/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/247/07,    GDEA/DTJCC/UTJ/246/07, GDEA/DTJCC/UTJ/248/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/249/07, GDEA/DTJCC/UTJ/242/07, GDEA/DTJCC/UTJ/244/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/245/07, GDEA/DTJCC/UTJ/250/07, GDEA/DTJCC/UTJ/251/07 

correspondientes a los períodos mencionados, por un total de Bs139.593.-. 

 

viii. Respecto de las sanciones por omisión de pago por IVA e IT de los períodos 

diciembre 2005, enero a diciembre 2006, enero, febrero, marzo y abril 2007, el 

término de prescripción de la sanción se computa a partir del 1 de enero de 2006, 

2007 y 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011 respectivamente, tiempo 

que fue interrumpido el 3 de abril de 2008, con la notificación de las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas, consecuentemente según el art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), el derecho de la Administración para aplicar sanciones no prescribió, por lo 

que declara firmes y subsistentes las sanciones por omisión de pago establecidas en 

las Resoluciones Sancionatorias GDEA/DTJCC/UTJ/228/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/240/07, GDEA/DTJCC/UTJ/229/07, GDEA/DTJCC/UTJ/226/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/225/07, GDEA/DTJCC/UTJ/224/07, GDEA/DTJCC/UTJ/239/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/238/07, GDEA/DTJCC/UTJ/236/07, GDEA/DTJCC/UTJ/235/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/234/07, GDEA/DTJCC/UTJ/233/07, GDEA/DTJCC/UTJ/232/07,  
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GDEA/DTJCC/UTJ/231/07, GDEA/DTJCC/UTJ/255/07, GDEA/DTJCC/UTJ/230/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/254/07 y GDEA/DTJCC/UTJ/253/07 por un total de Bs127.388.-. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación contra las Resoluciones 

Sancionatorias GDEA/DTJCC/UTJ/228/07, GDEA/DTJCC/UTJ/240/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/229/07, GDEA/DTJCC/UTJ/226/07, GDEA/DTJCC/UTJ/225/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/224/07, GDEA/DTJCC/UTJ/239/07, GDEA/DTJCC/UTJ/238/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/236/07, GDEA/DTJCC/UTJ/235/07, GDEA/DTJCC/UTJ/234/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/233/07, GDEA/DTJCC/UTJ/232/07,  GDEA/DTJCC/UTJ/231/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/255/07, GDEA/DTJCC/UTJ/230/07, GDEA/DTJCC/UTJ/241/07 

GDEA/DTJCC/UTJ/242/07, GDEA/DTJCC/UTJ/243/07, GDEA/DTJCC/UTJ/244/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/245/07, GDEA/DTJCC/UTJ/246/07, GDEA/DTJCC/UTJ/247/07,    

GDEA/DTJCC/UTJ/248/07, GDEA/DTJCC/UTJ/249/07, GDEA/DTJCC/UTJ/250/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/251/07, GDEA/DTJCC/UTJ/252/07, GDEA/DTJCC/UTJ/253/07 y 

GDEA/DTJCC/UTJ/254/07, todas de 21 de diciembre de 2007, se inició el 23 de abril 
de 2008, como se evidencia por el cargo de recepción (fs. 39-41vta. del expediente). 

En este sentido, en la parte adjetiva o procesal son aplicables las Leyes 2492 (CTB), 

3092 (Titulo V del CTB) y demás normas conexas y en la sustantiva o material son 

aplicables las Leyes 1340 (CTb), 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB) y demás normas 

conexas, toda vez que las Resoluciones impugnadas corresponden a los períodos 

fiscales de octubre, noviembre y diciembre 1996, septiembre y octubre 1997, junio 

2001, diciembre 2005, enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2006, enero, febrero, marzo y abril 2007. 

 

 CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 30 de diciembre de 2008, mediante nota STRLP/0759/2008, de 29 de 

diciembre de 2008, se recibió el expediente STR/LPZ/0118/2008 (fs. 1-152 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de enero de 2009 (fs. 153-154 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de enero de 2009 (fs. 

155 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 18 de 
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febrero de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. SIGMA LTDA., presentó declaraciones juradas del IVA (formulario 143) períodos 

octubre, noviembre y diciembre 1996, septiembre y octubre 1997, junio 2001, 

diciembre 2005 y abril 2006; del IT (formulario 156 y 400) períodos octubre, 

noviembre y diciembre 1996, septiembre y octubre 1997, diciembre 2005, enero, 

febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2006, enero, febrero, marzo y abril 2007; y del RC-IVA (formulario 98) período junio 

2001, determinando impuesto a pagar, pero sin efectuar el pago correspondiente, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

N° N° de Orden Período 
Fiscal Impuesto Fecha de 

presentación
Total 

adeudado Fojas

1 7756110 Oct-96 IVA 29/12/2004 23.073 120
2 7756111 Nov-96 IVA 29/12/2004 21.212 352
3 7756112 Dic-96 IVA 29/12/2004 14.717  1-2
4 7756114 Sep-97 IVA 29/12/2004 12.887 55
5 7756115 Oct-97 IVA 29/12/2004 5.868 40
6 2920306293 Jun-01 IVA 17/07/2001 251 70
7 2930120636 Dic-05 IVA 16/01/2006 900 207
8 2130197695 Abr-06 IVA 16/05/2006 732 340
9 7840077 Oct-96 IT 29/12/2004 10.684 83

10 7840078 Nov-96 IT 29/12/2004 17.086 366
11 7840079 Dic-96 IT 29/12/2004 18.590 16
12 7840080 Sep-97 IT 29/12/2004 11.985 28
13 7840081 Oct-97 IT 29/12/2004 14.315 95
14 2930120666 Dic-05 IT 16/01/2006 8.231 218
15 2930132843 Ene-06 IT 16/02/2006 6.957 195
16 2130147317 Feb-06 IT 16/03/2006 6.629 183
17 2130170964 Mar-06 IT 17/04/2006 7.759 172
18 2130197700 Abr-06 IT 16/05/2006 6.866 328
19 2130244937 Jun-06 IT 18/07/2006 5.664 314
20 2130264801 Jul-06 IT 16/08/2006 7.379 301
21 2130293752 Ago-06 IT 18/09/2006 7.591 289
22 2130317870 Sep-06 IT 16/10/2006 7.311 277
23 2130356719 Oct-06 IT 16/11/2006 7.858 265
24 2130395316 Nov-06 IT 18/12/2006 6.811 253
25 2130426964 Dic-06 IT 16/01/2007 7.031 242
26 2130466192 Ene-07 IT 16/02/2007 8.022 159
27 2130497233 Feb-07 IT 16/03/2007 6.272 230
28 2130528472 Mar-07 IT 16/04/2007 7.422 147
29 2130571842 Abr-07 IT 16/05/2007 7.716 134
30 2920306294 Jun-01 RC-IVA 17/07/2001 2.531 108

DECLARACIONES JURADAS

 

 
ii. El 29 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al 

representante legal de SIGMA LTDA., con treinta (30) Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, debido a que constató que presentó Declaraciones Juradas del IVA, 

IT y RC-IVA con impuesto declarado y no pagado, o que existiendo el pago, éste no 

fue efectuado en su totalidad, por lo que determinó diferencias a favor del fisco, 
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instruyendo el Inicio de Sumario Contravencional para el cobro de la sanción por su 

conducta que se encuentra tipificada como evasión fiscal según los arts. 114 y 115 

de la Ley 1340 (CTb) y sancionada de acuerdo al art. 116 de la Ley citada, asimismo, 

como omisión de pago según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB); también concede un 

plazo de veinte (20) días para que formule sus descargos por escrito y ofrezca las 

pruebas que hagan a su derecho, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

N°
Auto Inicial de Sumario 

Contravencional         GDEA-
DTJCC-UTJ-AISC-

Período Fiscal Impuesto Calificación de la 
conducta Fecha Fojas

8 633-07 oct-97 IT Evasión 18/09/2007 99
9 634-07 jun-01 RC-IVA Evasión 18/09/2007 111
6 635-07 jun-01 IVA Evasión 18/09/2007 73
5 636-07 sep-97 IVA Evasión 18/09/2007 61
4 637-07 oct-97 IVA Evasión 18/09/2007 46
3 638-07 sep-97 IT Evasión 18/09/2007 31
2 639-07 dic-96 IT Evasión 18/09/2007 19
1 640-07 dic-96 IVA Evasión 18/09/2007 7

30 641-07 nov-96 IT Evasión 18/09/2007 369
29 642-07 nov-96 IVA Evasión 18/09/2007 357

7 643-07 oct-96 IT Evasión 18/09/2007 86
10 644-07 oct-96 IVA Evasión 18/09/2007 125
11 645-07 abr-07 IT Omisión de Pago 18/09/2007 138
12 647-07 mar-07 IT Omisión de Pago 18/09/2007 150
13 649-07 ene-07 IT Omisión de Pago 18/09/2007 162
19 650-07 feb-07 IT Omisión de Pago 18/09/2007 233
20 651-07 dic-06 IT Omisión de Pago 18/09/2007 244
21 653-07 nov-06 IT Omisión de Pago 18/09/2007 256
22 654-07 oct-06 IT Omisión de Pago 18/09/2007 268
23 655-07 sep-06 IT Omisión de Pago 18/09/2007 280
24 656-07 ago-06 IT Omisión de Pago 18/09/2007 292
25 658-07 jul-06 IT Omisión de Pago 18/09/2007 304
26 660-07 jun-06 IT Omisión de Pago 18/09/2007 317
27 661-07 abr-06 IT Omisión de Pago 18/09/2007 331
28 662-07 abr-06 IVA Omisión de Pago 18/09/2007 343
14 663-07 mar-06 IT Omisión de Pago 18/09/2007 174
15 664-07 feb-06 IT Omisión de Pago 18/09/2007 186
16 665-07 ene-06 IT Omisión de Pago 18/09/2007 198
17 667-07 dic-05 IVA Omisión de Pago 18/09/2007 210
18 668-07 dic-05 IT Omisión de Pago 18/09/2007 221

AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL

 

 
iii. El 3 de abril de 2008, la Administración Tributaria, notificó a SIGMA LTDA., con 

treinta (30) Resoluciones Sancionatorias, según las cuales durante el plazo otorgado 

para la presentación de descargos, el sujeto pasivo no presentó descargo alguno que 

desvirtúe los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y tampoco canceló lo 

adeudado, por lo que resuelven calificar su conducta como evasión fiscal de 

conformidad a lo establecido por los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb), y omisión 

de pago según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) sancionando con una multa del 50% 

y 100% del tributo omitido actualizado respectivamente, de acuerdo al siguiente 

detalle: 
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N°
Resolución 

Sancionatoria 
GDEA/DTJCC/UTJ/

Período Fiscal Impuesto Fecha Calificación de la 
conducta

Sanción       
Bs. Fojas

1 224/07 Mar-06 IT 21/12/2007 Omisión de Pago 8.601 180
2 225/07 Feb-06 IT 21/12/2007 Omisión de Pago 7.374 192
3 226/07 Ene-06 IT 21/12/2007 Omisión de Pago 7.763 204
4 228/07 Dic-05 IVA 21/12/2007 Omisión de Pago 1.008 216
5 229/07 Dic-05 IT 21/12/2007 Omisión de Pago 9.220 227
6 230/07 Feb-07 IT 21/12/2007 Omisión de Pago 6.675 239
7 231/07 Dic-06 IT 21/12/2007 Omisión de Pago 7.553 250
8 232/07 Nov-06 IT 21/12/2007 Omisión de Pago 7.343 262
9 233/07 Oct-06 IT 21/12/2007 Omisión de Pago 8.505 274

10 234/07 Sep-06 IT 21/12/2007 Omisión de Pago 7.942 286
11 235/07 Ago-06 IT 21/12/2007 Omisión de Pago 8.273 298
12 236/07 Jul-06 IT 21/12/2007 Omisión de Pago 8.074 310
13 238/07 Jun-06 IT 21/12/2007 Omisión de Pago 6.106 323
14 239/07 Abr-06 IT 21/12/2007 Omisión de Pago 7.588 337
15 240/07 Abr-06 IVA 21/12/2007 Omisión de Pago 809 349
16 241/07 Nov-96 IVA 21/12/2007 Evasión 19.539 363
17 242/07 Nov-96 IT 21/12/2007 Evasión 15.739 375
18 243/07 Dic-96 IVA 21/12/2007 Evasión 13.504 13
19 244/07 Dic-96 IT 21/12/2007 Evasión 17.058 25
20 245/07 Sep-97 IT 21/12/2007 Evasión 10.790 37
21 246/07 Oct-97 IVA 21/12/2007 Evasión 5.253 52
22 247/07 Sep-97 IVA 21/12/2007 Evasión 11.602 67
23 248/07 Jun-01 IVA 21/12/2007 Evasión 376 79
24 249/07 Oct-96 IT 21/12/2007 Evasión 9.842 92
25 250/07 Oct-97 IT 21/12/2007 Evasión 12.815 105
26 251/07 Jun-01 RC-IVA 21/12/2007 Evasión 1.822 117
27 252/07 Oct-96 IVA 21/12/2007 Evasión 21.253 131
28 253/07 Abr-07 IT 21/12/2007 Omisión de Pago 8.121 144
29 254/07 Mar-07 IT 21/12/2007 Omisión de Pago 7.855 156
30 255/07 Ene-07 IT 21/12/2007 Omisión de Pago 8.578 168

Resoluciones Sancionatorias impugnadas en el presente Recurso Jerárquico

RESOLUCIONES  SANCIONATORIAS

 

  

IV. 2. Alegatos de las partes. 
IV. 2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital El Alto del SIN, representada legalmente por Emilio 

Miranda Acuña, dentro de término, formuló alegatos escritos mediante memorial de 29 

de enero de 2009 (fs. 156-157 del expediente), reiterando los argumentos expresados 

en su recurso jerárquico; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Las Resoluciones Sancionatorias revocadas corresponden a las DDJJ rectificatorias 

impagas de las gestiones 1996, 1997 y 2001, las que se constituyeron en 

contravenciones reiteradas conforme dispone el art. 77 de la Ley 1340, constándose 

un nuevo plazo desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

reitero el delito o contravención, por lo que constató que dentro del término de 

prescripción el contribuyente incurrió en las mismas contravenciones de omisión, 

produciendo la interrupción de la prescripción. 

 

ii. Asimismo advierte DDJJ rectificatorias presentadas el 29 de diciembre de 2004, 

como consecuencia de los períodos observados en varios Pliegos de Cargos, que 

tampoco fueron pagadas y con las que el contribuyente autodeterminó su obligación 

tributaria a favor del fisco, interrumpió la prescripción conforme señala el art. 54 de la 
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Ley 1340, por lo que el nuevo término se computa a partir del 1° de enero 2005; 

consecuentemente el fisco emitió las Resoluciones Sancionatorias notificadas el 3 de 

abril de mayo de 2008, dentro de plazo, con lo que interrumpió nuevamente la 

prescripción. Asimismo en virtud de los arts. 78 y 108 num. 6 de la Ley 2492, la 

obligación tributaria autodeterminada es legalmente exigible pudiendo ser ejecutada 

inmediatamente. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política de Estado (CPE). 
Art. 33. 

La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia 

social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando beneficie al 

delincuente (las negrillas son nuestras). 

 
ii. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb). 
Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98, 101 y 115. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva… 

 
Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 
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1) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 

2) Cuando la administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1º de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún caso el 

término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento de delito o la 

contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado fehacientemente, 

por el infractor. 
 

Art. 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por al comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente aquel en se reiteró el delito o la contravención. 

Los términos se suspenden durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al imputado. 
 

iii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art.  59 (Prescripción). 
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

 2. Determinar la deuda tributaria. 

 3. Imponer sanciones administrativas. 

 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Art. 150 (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 
 

Disposiciones Transitorias 
Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha 

de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme 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 y demás disposiciones complementarias. 

 
Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código. 

iv. DS 27310, de 9 de enero de 2004 (Reglamento del CTB) 
Disposiciones Transitorias 
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Primera.- A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, 

establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el concepto de 

procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin 

a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los 

recursos administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los procedimientos 

administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación 

de la Ley Nº 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos 

vigentes antes de dicha fecha: 

 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); 

c) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 

 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite 

antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, será 

realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título III de dicha 

Ley. 

 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 

En principio cabe aclarar que la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0385/2008, de 14 

de noviembre de 2008, por una parte Revoca totalmente doce (12) Resoluciones 

Sancionatorias GDEA/DTJCC/UTJ/241/07, GDEA/DTJCC/UTJ/242/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/243/07, GDEA/DTJCC/UTJ/244/07, GDEA/DTJCC/UTJ/245/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/246/07, GDEA/DTJCC/UTJ/247/07,    GDEA/DTJCC/UTJ/248/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/249/07, GDEA/DTJCC/UTJ/250/07, GDEA/DTJCC/UTJ/251/07 y 

GDEA/DTJCC/UTJ/252/07, todas de 21 de diciembre de 2007, por otra parte Confirma 

dieciocho (18) Resoluciones Sancionatorias. Considerando que la Administración 

Tributaria interpuso recurso jerárquico y en sus alegatos escritos, sólo observando la 

revocatoria de las Resoluciones Sancionatorias arriba detalladas, corresponde a esta 
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instancia jerárquica ingresar al análisis exclusivo de los fundamentos expresados por la 

Administración respecto de las citadas doce (12) Resoluciones Sancionatorias, dejando 

firmes y subsistentes las dieciocho (18) Resoluciones Sancionatorias confirmadas en 

instancia de Alzada. 

 

IV. 4.1. Prescripción de la sanción. 
i. La Administración Tributaria, ahora recurrente, en el presente recurso jerárquico y 

alegatos escritos, manifiesta que las Resoluciones Sancionatorias 

GDEA/DTJ/UTJ/241/07 a la GDEA/DTJ/UTJ/252/07, todas de 21 de diciembre de 

2007, cuyo origen tienen las DDJJ rectificatorias presentadas como consecuencia de 

los períodos observados en varios Pliegos de Cargo; fueron injustamente revocadas 

por supuesta prescripción, como efecto de una incorrecta valoración de los hechos, 

dado que los períodos de las gestiones 1996, 1997, 2001, 2005, 2006 y 2007, 

correspondientes a las DDJJ presentadas y no pagadas o pagadas parcialmente, 

constituyen contravenciones reiteradas, que no fueron valoradas correctamente, 

pues la conducta del contribuyente fue reiterada con la comisión de nuevas 

contravenciones, evadiendo el pago de las obligaciones tributarias de las gestiones 

1996, 1997 y 2001, con lo que se habría interrumpido el término de la prescripción, al 

amparo del art. 77 de la Ley 1340 (CTb); en consecuencia se encuentran vigentes los 

derechos de la Administración Tributaria para efectuar el cobro de las sanciones 

impuestas. 

 

ii. Añade que el contribuyente presentó las DDJJ rectificatorias el 21 de diciembre de 

2004, momento en el que autodetermina y reconoce la deuda tributaria a favor de la 

Administración Tributaria e interrumpe el término de la prescripción, que nuevamente 

se computa desde el 1 de enero de año calendario siguiente conforme establece el 

art. 54 de la Ley 1340 (CTb), es decir, a partir del 1 de enero de 2005, por lo que en 

el momento de la notificación de las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, no 

habría transcurrido el tiempo necesario para que se opere la prescripción. Además, 

conforme el art. 78, concordante con el num. 6, del art. 108 de la Ley 2492 (CTB), se 

presumen el fiel reflejo de la verdad de las DDJJ que determinan la deuda tributaria y 

cuando éstas no han sido pagadas o han sido pagadas parcialmente, se constituyen 

en títulos de ejecución tributaria y la obligación tributaria así determinada es líquida, 

exigible, legal y de plazo vencido pudiendo ser ejecutada inmediatamente. 

 

iii. En principio cabe aclarar que en materia de ilícitos tributarios el art. 33 de la CPE 

establece que la Ley rige para lo venidero y no tiene efecto retroactivo excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente o en materia penal cuando 
beneficie al delincuente. Por su parte el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), 
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expresamente indica que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable; es decir, que tratándose de ilícitos tributarios, procede 

la aplicación retroactiva de la Ley más benigna para el infractor. 

 

iv. Por su parte la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), establece 

que aquellos procedimientos administrativos, vale decir en la parte adjetiva o 

procedimental, que se inicien a la vigencia plena de la Ley 2492 (4/11/2003), se 

tramitarán conforme a las normas y procedimientos de la Ley 2492 (CTB); sin 

embargo en la parte sustantiva o material y en resguardo de la seguridad jurídica y 

tomando en cuenta la doctrina de los hechos cumplidos, es aplicable la Disposición 
Transitoria  Primera de la Ley 2492 (CTB), que establece que los procedimientos 

administrativos en trámite a la fecha de publicación de la Ley 2492 (04/8/2003), se 

tramitarán de acuerdo a las normas (entiéndase sustancialmente) de la Ley 1340 

(CTb). Asimismo, el tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB) señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb). 

 

v. En ese marco jurídico el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) establece que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El término precedente se 

extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador 

o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. A los efectos de la 

extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son 

intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los arts. 98, 101 y 115 de la 

misma Ley. 

 

vi. Por su parte la Ley 2492 en su art. 59 dispone que: “I. Prescribirán a los cuatro (4) 

años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2. Determinar la deuda tributaria, 3. Imponer 

sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria… (las 

negrillas son nuestras). 
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vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la 

empresa SIGMA LTDA. presentó declaraciones juradas del IVA (formulario 143) 

períodos octubre, noviembre y diciembre 1996, septiembre y octubre 1997, junio 

2001, diciembre 2005 y abril 2006; del IT (formulario 156 y 400) períodos octubre, 

noviembre y diciembre 1996, septiembre y octubre 1997, diciembre 2005, enero, 

febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2006, enero, febrero, marzo y abril 2007; y del RC-IVA (formulario 98) período junio 

2001, determinando impuesto a pagar, pero sin efectuar el pago correspondiente, por 

lo que notificó treinta (30) Autos Iniciales de Sumario Contravencional, para el cobro 

de la sanción por su conducta tipificada como evasión fiscal según los arts. 114 y 115 

de la Ley 1340 (CTb) y sancionada de acuerdo al art. 116 de la Ley citada, asimismo, 

como omisión de pago según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. Posteriormente, debido a que durante el plazo otorgado para la presentación de 

descargos el sujeto pasivo no los presentó y tampoco canceló lo adeudado, el 3 de 

abril de 2008, la Administración Tributaria notificó a SIGMA LTDA., con treinta (30) 

Resoluciones Sancionatorias, de la cuales la Administración Tributaria recurrente en 

esta instancia jerárquica impugnó doce (12) Resoluciones Sancionatorias que fueron 

revocadas según la Resolución de Alzada, Resoluciones Sancionatorias que califican 

la conducta de SIGMA LTDA., como evasión fiscal de conformidad a lo establecido 

por los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb), sancionando según el art. 115 con una 

multa del 50% del tributo omitido actualizado; el detalle de la Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas en la presente instancia por la Administración Tributaria 

es el que sigue: 

  

N°
Resolución 

Sancionatoria 
GDEA/DTJCC/UTJ/

Período Fiscal Impuesto Fecha Calificación de la 
conducta

Sanción       
Bs. Fojas

1 252/07 Oct-96 IVA 21/12/2007 Evasión 21.253 131
2 241/07 Nov-96 IVA 21/12/2007 Evasión 19.539 363
3 243/07 Dic-96 IVA 21/12/2007 Evasión 13.504 13
4 247/07 Sep-97 IVA 21/12/2007 Evasión 11.602 67
5 246/07 Oct-97 IVA 21/12/2007 Evasión 5.253 52
6 248/07 Jun-01 IVA 21/12/2007 Evasión 376 79
7 249/07 Oct-96 IT 21/12/2007 Evasión 9.842 92
8 242/07 Nov-96 IT 21/12/2007 Evasión 15.739 375
9 244/07 Dic-96 IT 21/12/2007 Evasión 17.058 25

10 245/07 Sep-97 IT 21/12/2007 Evasión 10.790 37
11 250/07 Oct-97 IT 21/12/2007 Evasión 12.815 105
12 251/07 Jun-01 RC-IVA 21/12/2007 Evasión 1.822 117

RESOLUCIONES  SANCIONATORIAS IMPUGNADAS SEGÚN RECURSO JERÁRQUICO

 

 
ix. Dentro de este contexto, corresponde indicar que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) 

dispone un término de prescripción más breve al dispuesto en el art. 76 de la Ley 

1340 (CTb), es decir que en virtud del citado art. 59, la facultad de la Administración 
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Tributaria para sancionar ilícitos tributarios es de cuatro (4) años. Consiguientemente, 

aplicando al presente caso dicho término, se observa que las Resoluciones 

Sancionatorias revocadas en instancia de Alzada corresponden a los períodos 

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 1996, septiembre y octubre de la 
gestión 1997 y junio de la gestión 2001. 

 

x. Ahora bien, al tratarse de gestiones en las que se encontraba vigente la Ley 1340 

(CTb) el cómputo de la prescripción, así como las causales de interrupción y 

suspensión deben analizarse en el marco de la mencionada Ley; por tanto, conforme 

a las previsiones del art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el término se contará desde el 1º 

de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

  

xi. Continuando con el análisis, para los períodos octubre y noviembre de la gestión 
1996, el cómputo de la prescripción para la sanción comienza el 1 de enero de 1997 

y concluye el 31 de diciembre de 2000; para el período diciembre de la gestión 
1996 cuya fecha de pago es el mes siguiente (enero/1997), empieza a computarse a 

partir del 1 de enero de 1998, y concluye el 31 de diciembre de 2001, para el período 

septiembre y octubre de la gestión 1997 empiezan a computarse el 1 de enero de 

1998 y finaliza el 31 de diciembre de 2001 y para el período junio de la gestión 
2001, se computa a partir del 1 de enero de 2002 y finaliza el 31 de diciembre de 

2005. 

 

xii. Conforme las previsiones del art. 77 de la Ley 1340 (CTb) que dispone la 

interrupción de la prescripción de la sanción por una sola vez, por la comisión de 
nuevos delitos o contravenciones del mismo tipo, se efectúa el siguiente análisis: 

la contravención de evasión en la que el recurrente incurrió en el período 

octubre/1996 fue interrumpida por la comisión de la misma contravención en 

noviembre/1996, y esta última también se interrumpió con la comisión de similar 

contravención en el período diciembre/1996, por lo que el cómputo de la 

prescripción de igual forma comenzó el 1 de enero de 1997 y concluyó el 31 de 
diciembre de 2000; la contravención de evasión del período diciembre/1996, se 

interrumpió con la comisión de la contravención de evasión incurrida en el período 

septiembre/1997, comenzando el nuevo cómputo el 1 de enero de 1998 y concluyó 
el 31 de diciembre de 2001 (las negrillas son nuestras). 

 
xiii. Asimismo, en cuanto al cómputo de la prescripción del período septiembre/1997, 

este se interrumpió con la comisión de similar contravención en el período 
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octubre/1997, empezando el cómputo el 1 de enero de 1998 y concluyó el 31 de 
diciembre de 2001; en relación al período octubre/1997, que concluía el 31 de 
diciembre de 2001, este se interrumpió con la comisión de la contravención de 

evasión en el período junio/2001, por lo que el nuevo cómputo comenzó el 1 de 
enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2005, en cuanto al período 

junio/2001, el cómputo se inicio el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de 
diciembre de 2005, sin que hasta esa fecha la Administración Tributaria haya 

ejercido su facultad sancionadora (las negrillas son nuestras). 

 

xiv. Asimismo en los términos del art. 77 de la Ley 1340 (CTb), referida a los delitos y 

contravenciones, no se evidencian causales de suspensión de la prescripción, toda 

vez que los Autos de Sumario Contravencional correspondientes a los períodos 

octubre, noviembre y diciembre/1996, septiembre y octubre/1997, y junio/2001, 

fueron notificados el 29 de noviembre de 2007, y por otra parte las Resoluciones 

Sancionatorias GDEA/DTJCC/UTJ/249/07, GDEA/DTJCC/UTJ/252/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/241/07, GDEA/DTJCC/UTJ/242/07, GDEA/DTJCC/UTJ/243/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/244/07, GDEA/DTJCC/UTJ/245/07, GDEA/DTJCC/UTJ/247/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/246/07, GDEA/DTJCC/UTJ/250/07, GDEA/DTJCC/UTJ/248/07 y 

GDEA/DTJCC/UTJ/251/07, todas de 21 de diciembre de 2007, fueron notificadas el 3 
de abril de 2008, cuando las facultades de la Administración Tributaria para aplicar 

multas se encontraban prescritas, por lo que la sanción por la contravención de 

evasión incurrida en los períodos octubre, noviembre y diciembre de la gestión 
1996, septiembre y octubre de la gestión 1997, y junio de la gestión 2001 se 

encuentran prescritas (las negrillas son nuestras). 

 

xv. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria recurrente, de que se 

produjo la interrupción de la prescripción en los términos del art. 54 de la Ley 1340 

(CTb) con la autodeterminación y reconocimiento de la deuda tributaria, por parte del 

contribuyente, con la presentación de las DDJJ rectificatorias, debemos precisar que 

la prescripción de la obligación tributaria es diferente de la prescripción de las 

sanciones en virtud a la aplicación temporal de las Disposiciones Transitorias 

Primera y Segunda de la Ley 2492 (CTB) y el DS 27310, puesto que en el presente 

caso el análisis de la prescripción está abocado a los actos impugnados, como son 

las doce (12) Resoluciones Sancionatorias por las contravenciones de evasión, al 

amparo de los arts. 76 y 77, Título III De las infracciones y Sanciones de la Ley 1340 

(CTb); por lo tanto no debe confundirse con la prescripción de la obligación tributaria, 

cuyas previsiones están sustentadas en los arts. 54 y sgtes., de la misma Ley 1340 

(CTb), lo que no fue objeto de impugnación en esta instancia recursiva. 

 



 18 de 19

xvi. Por consiguiente corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada, que dejó sin efecto, por prescripción, las Resoluciones Sancionatorias 

GDEA/DTJCC/UTJ/249/07, GDEA/DTJCC/UTJ/252/07, GDEA/DTJCC/UTJ/241/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/242/07, GDEA/DTJCC/UTJ/243/07, GDEA/DTJCC/UTJ/244/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/245/07, GDEA/DTJCC/UTJ/247/07, GDEA/DTJCC/UTJ/246/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/250/07, GDEA/DTJCC/UTJ/248/07 y GDEA/DTJCC/UTJ/251/07, 

todas de 21 de diciembre de 2007, correspondientes a los períodos octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 1996, septiembre y octubre de la gestión 1997, y 

junio de la gestión 2001, conforme dispuso la Resolución de Alzada. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente, imparcial y especializada de la Superintendencia 

Tributaria General, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0385/2008, de 14 de 

noviembre de 2008, del Recurso de Alzada emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 
 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 

RESUELVE: 
 PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0385/2008, de 14 

de noviembre de 2008, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por SIGMA LTDA., contra la Gerencia 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en consecuencia prescritas 

las Resoluciones Sancionatorias GDEA/DTJCC/UTJ/249/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/252/07, GDEA/DTJCC/UTJ/241/07, GDEA/DTJCC/UTJ/242/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/243/07, GDEA/DTJCC/UTJ/244/07, GDEA/DTJCC/UTJ/245/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/247/07, GDEA/DTJCC/UTJ/246/07, GDEA/DTJCC/UTJ/250/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/248/07 y GDEA/DTJCC/UTJ/251/07, todas de 21 de diciembre de 

2007, correspondientes a los períodos octubre, noviembre y diciembre de la gestión 

1996, septiembre y octubre de la gestión 1997, y junio de la gestión 2001; quedando 
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firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias GDEA/DTJCC/UTJ/228/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/240/07, GDEA/DTJCC/UTJ/229/07, GDEA/DTJCC/UTJ/226/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/225/07, GDEA/DTJCC/UTJ/224/07, GDEA/DTJCC/UTJ/239/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/238/07, GDEA/DTJCC/UTJ/236/07, GDEA/DTJCC/UTJ/235/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/234/07, GDEA/DTJCC/UTJ/233/07, GDEA/DTJCC/UTJ/232/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/231/07, GDEA/DTJCC/UTJ/255/07, GDEA/DTJCC/UTJ/230/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/254/07 y GDEA/DTJCC/UTJ/253/07, todas de 21 de diciembre de 

2007 confirmadas en la Resolución de Alzada; conforme establece el inc. b) del art. 

212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


