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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0272/2008 
La Paz  29 de abril de 2008 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Distribuidora Cablebol SRL 

(fs. 39-41 del expediente); la Resolución STR-CBA/0019/2008 del Recurso de Alzada 

(fs. 36-37vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0272/2008 (fs. 50-68 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del recurrente.  
Distribuidora Cablebol SRL, representada legalmente por Amparo Isabel Roca 

Jiménez, acredita personería según Testimonio de Poder Especial y Suficiente, Nº 

1185/2007, de 20 de noviembre de 2007 (fs. 10-12vta. del expediente); interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 39-41 del expediente) impugnando la Resolución 

Administrativa STR-CBA/0019/2008, de 15 de febrero de 2008, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada confirma la Resolución Determinativa emitida 

por el SIN, indicando que los pagos a cuenta realizados por el sujeto pasivo fueron 

considerados en la determinación del IVA correspondiente a julio de 2003, por lo que 

los argumentos en contrario carecen de veracidad; añade que canceló Bs3.720.-, 

importe que debió ser considerado como pago a cuenta y deducido en la Resolución 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0019/2008, de 15 de febrero de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: DISTRIBUIDORA CABLEBOL SRL., representada por 

Amparo Isabel Roca Jiménez. 
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), representada por María 

Cecilia Levy Mérida de Tejada. 

 
Número de Expediente: STG/0107/2008//CBA/0103/2007. 
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Determinativa impugnada; además tampoco se consideró el segundo pago efectuado 

por Bs12.000.-. 

 

ii. Sobre la nulidad por vicios en la notificación, expresa que la Resolución de Alzada 

considera que el hecho de que la Resolución Determinativa fue notificada después 

de doce (12) días de haber sido emitida no la vicia de nulidad, ya que la notificación 

se efectuó dentro los sesenta días establecidos en el art. 99-I de la Ley 2492 (CTB); 

determinando ilegalmente que no se causó indefensión a Distribuidora Cablebol SRL, 

menos cuando estuvo a derecho para interponer Recurso de Alzada; por lo que el 

propósito del presente recurso jerárquico es demostrar que la notificación después de 

doce días vicia de nulidad esa actuación. 

 

iii. Refiere que según la doctrina citada en Resoluciones Jerárquicas, la finalidad de la 

notificación de un acto administrativo es otorgar publicidad a la decisión emitida, y 

para que esta notificación surta efectos jurídicos debe ser efectuada con observancia 

estricta de las normas que la regulan, que para el presente caso, en materia 

administrativa, se refieren a su forma, contenido y plazo para efectuarla, y su 

incumplimiento da lugar a vicios procedimentales que generan la posibilidad de que 

dichas notificaciones sean anuladas con los efectos que las normas prevén es estas 

situaciones. 

 

iv. Expresa que según el art. 33 de la Ley 2341 (LPA), aplicable por disposición 

expresa del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB) la notificación de los actos administrativos 

deberá ser efectuada en el plazo de cinco (5) días a partir de la fecha en que el acto 

fue dictado, y siendo emitida la Resolución Determinativa el 10 de octubre  de 2007, 

según el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), dicha notificación debió practicarse por cédula 

en el plazo establecido (días hábiles), vale decir hasta el 17 de octubre de 2007; sin 

embargo fue realizada sólo el 22 de octubre de 2007, doce días después de la 

emisión de la Resolución Determinativa, por lo que la Superintendencia Tributaria 

General, en aplicación del art. 36-III de la Ley 2341 (LPA), debe anular obrados con 

reposición hasta el vicio más antiguo. 

 

v. Expresa que la Resolución de Alzada considera que el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) 

establece como causal de interrupción de la prescripción, el reconocimiento expreso 

de la obligación por parte del deudor, del que comienza a computarse el término de 

un nuevo período, a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo la interrupción; por lo que, indebidamente, la Superintendencia 

Tributaria Regional considera que con los pagos que efectuó mediante Boletas de 

Pago Nos. 3030695219 y 3030702720, se reconoció la obligación tributaria e 
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interrumpió el  curso de la prescripción establecida en el art. 76 de la citada Ley 1340 

(CTb).  

 

vi. Indica que la conducta contraventora se materializó con la presentación de la 

declaración jurada del IVA, correspondiente al período julio 2003, con el pago parcial 

de Bs.3.720.- el 23 (debió decir 21) de agosto del mismo año, fecha en que la 

Administración Tributaria ya tuvo conocimiento de la infracción tributaria de evasión, 

por lo que el cómputo de la prescripción empezó a correr a partir del 1 de enero de 

2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2005, prescribiendo las facultades de la 

Administración para sancionar la conducta conforme lo disponen los arts. 75-3 y 76-2 

de la Ley 1340 (CTb), más aún si el pago efectuado en agosto de 2007 solo cubrió la 

deuda tributaria y no así la sanción, por lo que la supuesta interrupción de la 

prescripción se verificó casi dos años después de que concluyó el período para 

sancionar (31 de diciembre de 2005). 

 

vii. Finalmente, por todo lo expuesto solicita se revoque la Resolución de Alzada y en 

consecuencia la Resolución Determinativa, además de la declaratoria de la 

prescripción de la facultad administrativa para imponer sanciones o en su caso la 

nulidad de obrados hasta que se cumplan las formalidades previstas por ley para las 

notificaciones. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0019/2008, de 15 de febrero de 

2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 36-

37vta. del expediente), resuelve Confirmar la Resolución Determinativa N° VC-

GDC/DF/VI-IF/086/2007, de 10 de octubre de 2007, dictada por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que a base de la confrontación del Detalle de Ventas según agentes de 

información con las Ventas según declaraciones juradas, que tiene valor probatorio 

de acuerdo con el art. 7 del DS 27310 concordante al art. 77 de la Ley 2492 (CTB), 

se comprobó que las ventas reportadas por el período fiscalizado julio 2003 no fueron 

declaradas por el recurrente, originando reparos a favor del fisco.  

 

ii. Los arts. 5 y 7 de la Ley 843, establecen que la base imponible del IVA es el precio 

neto por la prestación de servicios y a estos importes se aplicará la alícuota del 13%; 

por su parte el art. 74 del mismo cuerpo legal dispone que el IT se determinará  sobre 

la base de los ingresos brutos devengados por el ejercicio de la actividad gravada, y 

al estar demostrado que Distribuidora Cablebol SRL, no declaró la totalidad de los 
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ingresos facturados, como evidencia el Libro de Ventas del período julio 2003, 

corresponde la liquidación de los mismos y la tipificación de la conducta 

correspondiente.  

 

iii. Señala que la Resolución Determinativa muestra tanto en la parte considerativa 

como en la parte resolutiva primera, que los pagos a cuenta realizados por el sujeto 

pasivo, mediante Boletas de Pago, fueron considerados en la determinación del IVA, 

período julio 2003; consecuentemente el argumento de que la Administración 

Tributaria no habría considerado dichos pagos, carece de veracidad. 

 

iv. Explica que el hecho de que la Resolución Determinativa haya sido dictada y 

notificada después de doce días, no la vicia de nulidad, ya que al haberse efectuado 

la notificación dentro de los 60 días establecidos por el art. 99-I de la Ley 2492 

(CTB), no causó indefensión al recurrente, más aún cuando los plazos para la 

impugnación se computan a partir de la fecha de notificación con la Resolución 

Determinativa, encontrándose a derecho para interponer el Recurso de Alzada. 

 

v. El art. 54 de la Ley 1340 (CTb) establece como causal de interrupción de la 

prescripción, el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, por lo 

que el término comenzará a computarse nuevamente a partir del primero de enero 

del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción, y siendo que 

Distribuidora Cablebol SRL, mediante boletas de pago efectuó pagos a cuenta por 

Bs3.720.- y Bs12.000.-, implica el reconocimiento y aceptación del adeudo tributario, 

con lo que interrumpió el curso de la prescripción establecido en el art. 76 de la Ley 

1340 (CTb), debiendo computarse nuevamente a partir del último desembolso 

efectuado. 

 

vi. Finalmente concluye que el recurrente no demostró que no efectuó las ventas 

reportadas por los agentes de información, incumpliendo los arts. 76, 80-II y 217 de 

la Ley 2492 (CTB); tampoco desvirtuó con prueba documental los resultados de la 

fiscalización en la etapa administrativa, menos en la fase recursiva; por lo tanto el 

fallo de Alzada confirma la liquidación efectuada por la Administración Tributaria. 
 

 

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, mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 
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Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IF/086/2007, de 10 de octubre de 2007, se inició el 12 

de noviembre de 2007 (fs. 6-7 del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar las 

Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB); y en la parte sustantiva o material se 

debe aplicar a este recurso la Ley 1340 (CTb) y normas reglamentarias conexas, toda 

vez que el período fiscalizado corresponde a julio de 2003. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 17 de marzo de 2008, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.055/2008 de 14 

de marzo de 2008, se recibió el expediente CBA/0103/2007 (fs. 1-44 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 19 de marzo de 2008 (fs. 45-46 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 47 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 6 de mayo de 2008, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 
 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó al representante 

legal de Distribuidora Cablebol SRL, con la Orden de Verificación 0006 220 1100 del 

Operativo 220, en la que señala que confrontada la información presentada por 

Agentes de Información con sus Ventas Declaradas según declaraciones juradas, 

detectó diferencias en ventas por Bs129.318,22 correspondientes al período fiscal de 

julio de 2003; asimismo, le requirió documentación a ser presentada en el plazo de 

cinco (5) días, consistente en: la Orden de Verificación, Declaraciones Juradas, Libro 

de Ventas, Talonarios de copias de facturas emitidas y cualquier otra documentación 

a solicitud del fiscalizador (fs. 4-5 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 6 de diciembre de 2006, Distribuidora Cablebol SRL presentó memorial en el que 

solicita una ampliación del plazo a treinta días, para la presentación de la 

documentación requerida, debido a que las facturas corresponden a julio 2003 y se 

encuentran archivadas. Documentación que fue presentada el 15 de diciembre de 

2006, según consta en Acta de Recepción de Documentación (fs. 7-8 de 

antecedentes administrativos). 
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iii. El 17 de julio de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe Final DF/VI-

IF/268/07 en el que señala que como resultado del análisis verificó que los impuestos 

determinados tanto en el IVA como en el IT no fueron pagados; para el IT el 

contribuyente se acogió a un Plan de Pagos aprobado mediante RA Nº 06/2005 pero 

para el IVA no existe ninguna forma de pago, por lo que determinó el impuesto 

omitido en el IVA de Bs20.589.- (fs. 40-41 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 26 de julio de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Distribuidora Cablebol SRL con la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VI-IF/268/07, de 17 

de julio de 2007, que establece diferencias en favor del fisco sobre base cierta, las 

mismas que ascienden a Bs20.589.- por IVA omitido, período fiscal de julio 2003; 

asimismo, tipifica preliminarmente la conducta del contribuyente como evasión, en 

sujeción a lo establecido en los arts. 70 y 114 de la Ley 1340 (CTb); otorgando el 

plazo de treinta (30) días para formular descargos y presentar pruebas referidas al 

efecto en cumplimiento del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 46-46vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 23 de agosto de 2007, Distribuidora Cablebol SRL. efectuó pago parcial de lo 

adeudado por Bs3.720.- de acuerdo al Formulario 1000 con Número de Orden 

3030695219 (fs. 54 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 30 de agosto de 2007, la Administración emitió el Informe de Conclusiones 

DF/RV/VI-IC/268/07 el cual señala que habiendo transcurrido el plazo establecido en 

el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente no presentó descargos a la Vista de 

Cargo;  sin embargo, el 23 de agosto de 2007 efectuó un pago parcial de Bs3.720.- 

que disminuye el impuesto omitido a Bs16.869.- (fs. 60-61 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 13 de septiembre de 2007, Distribuidora Cablebol SRL. efectuó pago parcial de 

Bs12.000.- de acuerdo al Formulario 1000 con Número de Orden 3030702720 (fs. 65 

de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 10 de octubre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Dictamen Nº 85/07, 

que ratifica la configuración inicial de la conducta de Distribuidora Cablebol SRL, 

establecida en la Vista de Cargo como evasión fiscal de acuerdo con los arts. 11 del 

DS 27874, 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb), correspondiendo imponerle una sanción 

igual al 50% sobre el monto del tributo omitido actualizado, de acuerdo con lo 

establecido en el art. 116 de la citada Ley 1340 (CTb) (fs. 67 de antecedentes 

administrativos). 
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ix. El 22 de octubre de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la 

representante legal de Distribuidora Cablebol SRL, con la Resolución Determinativa 

Nº VC-GDC/DF/VI-IF/086/2007, de 10 de octubre de 2007, que determina sobre base 

cierta la obligación impositiva correspondientes al IVA del período julio de 2003, 

considerando los dos pagos efectuados, deuda tributaria que asciende a Bs32.405.- 

que incluyen impuesto omitido por Bs4.869.-, mantenimiento de valor por Bs4.494.-, 

intereses por Bs10.433.- y la multa del 50% calificada como evasión fiscal por 

Bs12.609.- (fs. 68-70 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado  
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. 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado, de 28 de mayo de 1992 (CTb) 
Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 

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

siguientes: 

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 la 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. 
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Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 
Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

2) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

 

Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta sanción 

se sujetará al tratamiento que se dispone en el artículo 90 de éste Código.  

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

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Art. 99. (Resolución Determinativa). 
I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aún 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución… 

 

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

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 
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o términos de prescripciones más breves 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. Ley 3092 (Título V del CTB). 
Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
v. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA).  
Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo… 

 vi. Decreto Supremo 27310, de 9 de enero de 2004 - Reglamento al Código 
Tributario Boliviano 

 

CAPITULO IV 
Disposiciones Transitorias 
Primera.- A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, 

establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley Nº 2492 (CTB), 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 
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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 Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 
vii. DS 27113 o Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 
Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

En principio, cabe indicar que en la revisión del Recurso Jerárquico interpuesto por 

Distribuidora Cablebol SRL, se observa que realizó la impugnación tanto de forma 

como de fondo, razón por la cual, con carácter previo, se atenderá, analizará y 

resolverá el aspecto de forma impugnado y en caso de no corresponder el mismo, se 

procederá al análisis de los aspectos de fondo. 
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IV.3.1. Anulabilidad en la emisión de la Resolución Determinativa. 
i. Distribuidora Cablebol SRL, en el presente recurso jerárquico, manifiesta que según 

el art. 33 de la Ley 2341 (LPA), aplicable por disposición expresa del art. 74-1 de la 

Ley 2492 (CTB), la notificación de los actos administrativos deberá ser efectuada en 

el plazo de cinco (5) días a partir de la fecha en que el acto fue dictado; sin embargo, 

la Resolución Determinativa emitida el 10 de octubre de 2007, fue notificada después 

de doce (12) días de haber sido emitida, aspecto que la vicia de nulidad, puesto que 

dicha notificación debió practicarse hasta el 17 de octubre de 2007, pero fue 

realizada solamente el 22 de octubre de 2007; por lo que en aplicación del art. 36-III 

de la Ley 2341 (LPA) la Superintendencia Tributaria General, debe anular obrados 

con reposición hasta el vicio más antiguo.  

 

ii. Asimismo refiere que según la doctrina citada en Resoluciones Jerárquicas, la 

finalidad de la notificación de un acto administrativo es otorgar publicidad a la 

decisión emitida y, para que surta efectos jurídicos, debe efectuarse en observancia 

estricta de las normas que la regulan, pues su incumplimiento da lugar al nacimiento 

de vicios procedimentales con la posible anulabilidad de dichas notificaciones. 

 

iii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que: “los vicios determinan las 

consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido 

o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo 

en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). De lo 

precedente se extrae que si el vicio no es muy grave, es posible mantener la vigencia 

del acto, suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta, a lo cual se llama 

saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación). 

 

iv. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista 

anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la ley, deben 

ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 36-II y III de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable en materia tributaria en mérito al art.  201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados, y 

la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 
ellas cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

 

v. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria, el 26 de julio de 2007, notificó mediante cédula a la 
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representante legal de Distribuidora Cablebol SRL con la Vista de Cargo Nº VC-

GDC/DF/VI-IF/268/07, de 17 de julio de 2007; como resultado de la verificación 0006 

220 1100 del Operativo 220, la que establece diferencias en favor del fisco sobre 

base cierta, por IVA omitido, período fiscal de julio 2003 y tipifica preliminarmente la 

conducta del contribuyente como Evasión, otorgando el plazo de treinta (30) días 

para formular descargos y presentar pruebas referidas al efecto, en cumplimiento del 

art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 46-46vta. de antecedentes administrativos). 

Posteriormente el 10 de octubre de 2007 emite la Resolución Determinativa Nº VC-

GDC/DF/VI-IF/086/2007, notificada mediante cédula el 22 de octubre de 2007, que 

determina sobre base cierta la obligación impositiva correspondiente al IVA, del 

citado período (fs. 68-70 de antecedentes administrativos). 

 

vi. Al respecto, cabe aclarar que el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) establece que vencido 

el plazo de descargo de 30 días perentorios e improrrogables, previsto en el primer 

párrafo del art. 98 de la misma Ley, se dictará y notificará la Resolución 

Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días, plazo que podrá ser prorrogado 

por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad 

normativa de la Administración Tributaria; y en caso de que  no se dictara dentro del 

plazo previsto, la misma norma prevé que no se aplicarán los intereses sobre el 

tributo determinado, desde el día en que debió dictarse hasta el día de su 

notificación, no contemplando la anulabilidad del acto como efecto de que la 
Resolución Determinativa fuera dictada fuera del plazo previsto.  

 

vii. En este entendido la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VI-IF/268/07, de 17 de julio de 

2007, fue notificada mediante cédula el 26 de julio de 2007, momento a partir del 

que corrían los 30 días para la formulación de descargos, los mismos que fenecieron 

el 24 de agosto de 2007, y a partir del cual la Administración Tributaria tenia el plazo 

de 60 días para la emisión y notificación de la Resolución Determinativa; aquella se 

emitió el 10 de octubre de 2007, y la posterior notificación también por cédula, se 

practicó  el 22 de octubre de 2007, es decir dentro del plazo de 60 días previsto en 

el art. 99 de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. Consecuentemente, la Administración Tributaria emitió y notificó la Resolución 

Determinativa cumpliendo el plazo dispuesto en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB); acto 

que a su vez fue impugnado por el recurrente con la interposición del recurso de 

alzada; por consiguiente al no haberse verificado ninguna de las causales de 

anulabilidad, en los términos del art. 36-II y III de la Ley 2341 (LPA) y art. 55 del DS 

27113 (Reglamento LPA), aplicables al caso en virtud de lo establecido en el art. 201 



 13 de 19

de la Ley 3092 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este 

punto la Resolución de Alzada. 

 

IV.3.2. Prescripción de la sanción. 
i. La Distribuidora recurrente expresa que la Superintendencia Tributaria Regional en 

aplicación del art. 54 de la Ley 1340 (CTb), considera indebidamente que con los 

pagos que efectuó mediante Boletas de Pago Nos. 3030695219 y 3030702720, se 

reconoció la obligación tributaria e interrumpió el  curso de la prescripción establecida 

en el art. 76 de la citada Ley 1340 (CTb).  

 

ii. Agrega que la conducta contraventora se materializó con la presentación de la 

declaración jurada del IVA, correspondiente al período julio 2003, con el pago parcial 

de Bs3.720.- el 23 de agosto de 2003 (debió decir 21 de agosto de 2003 para la 

presentación de la Declaración Jurada original y 23 de agosto de 2007 el primer pago 

parcial), fecha en que la Administración Tributaria habría tenido conocimiento de la 

contravención tributaria de evasión, por lo que el cómputo de la prescripción empezó 

a correr a partir del 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2005, 

prescribiendo las facultades de la Administración para sancionar la conducta 

conforme lo disponen los arts. 75-3 y 76-2 de la Ley 1340 (CTb), más si el pago 

efectuado en agosto de 2007 sólo cubrió la deuda tributaria y no así la sanción, por lo 

que la supuesta interrupción de la prescripción se verificó casi dos años después de 

que concluyó el período para sancionar (31 de diciembre de 2005). 

 

iii. Al respecto, cabe señalar que el art. 33 de la CPE establece por principio que la Ley 

rige para lo venidero y no tiene efecto retroactivo excepto en materia social cuando lo 

determine expresamente o en material penal cuando beneficie al delincuente. Por su 

parte el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) 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.  

 

iv. En este sentido, cabe precisar que la prescripción de la obligación tributaria es 

diferente de la prescripción de las sanciones; al respecto, la Disposición Transitoria 

Segunda de la Ley 2492 (CTB), establece que aquellos procedimientos 

administrativos 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 
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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 

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. Asimismo, cabe señalar que esa norma ha sido declarada constitucional por la SC 

0028/2005, de 28 de abril de 2005, con el siguiente fundamento: III.3. “Entonces, el 

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

características y alcances al régimen de prescripción de las normas sancionadoras 

en esta materia, por ello ha de tenerse en cuenta que la imposición de sanciones no 

se inscribe, en sentido estricto, en el marco de la relación obligacional, puesto que 

obligación y sanción tributarias parten de presupuestos diferentes: realización del 

hecho imponible y contravención al ordenamiento jurídico tributario, 

respectivamente. 

 

 Por ello precisamente, en el anterior Código Tributario, la prescripción de la 

obligación tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta 

(Prescripción), del Capítulo V (De la Extinción), del Título II (De la Relación 

Jurídico-Impositiva); en cambio, la posibilidad de retroactividad de las normas 

tributarias punitivas se halla en el Título III (De las Infracciones y Sanciones), 

Capítulo I (De la parte General), Sección Primera (Disposiciones Generales), cuando 

el art. 66 del Código abrogado señalaba: “Las normas tributarias punitivas sólo 

regirán para el futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman 

infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves”. 

 

Lo propio ocurre en el Código Tributario Boliviano actual, que dedica el art. 59, 

ubicado en el Capítulo III (Relación Jurídica Tributaria), del Título Primero (Normas 

Sustantivas y Materiales) de ese cuerpo de normas- a consagrar el instituto 

prescriptivo tributario, en el que no existe salvedad alguna sobre la 

irretroactividad de las disposiciones legales tributarias, no pudiendo aplicarse -

como pretende el recurrente, lo señalado por el art. 150 del mismo Código, que 

se encuentra en el Título IV, referido a los ilícitos tributarios…” (las negrillas son 

nuestras). 

 

vi. En este sentido, en cuanto al ilícito tributario ocurrido durante el período julio de 

2003, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), establece que el derecho de aplicar sanciones 
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prescribe a los cinco (5) años, computables desde del 1 de enero del año siguiente 

a aquel en que se cometió la infracción, y de dos (2) años, cuando la Administración 

Tributaria tuviera conocimiento del delito o contravención, computables a partir el 1 

de enero del año siguiente a aquel en la Administración tuvo conocimiento, el que 
deberá ser probado fehacientemente, por el infractor; y conforme con el art. 77 de 

la citada Ley 1340 (CTb), se interrumpe por una sola vez por la comisión de nuevos 

ilícitos del mismo tipo y el término se suspende durante la sustanciación de la causa 

en la fase administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al 

imputado. 

 

vii. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que 

Distribuidora Cablebol SRL, el 21 de agosto de 2003 presentó el formulario 143, 

declaración jurada del IVA correspondiente al período fiscal julio 2003, a la entidad 

financiera Banco Sol (fs. 22 de antecedentes administrativos) del que surge un 

impuesto determinado a pagar por IVA que fue declarado por el contribuyente pero 

no cancelado. 

 

viii. En consecuencia la Administración Tributaria inicia el proceso administrativo con la 

Orden de Verificación 0006 220 1100 del Operativo 220, con la consiguiente emisión 

de la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VI-IF/268/07, de 17 de julio de 2007, que 

establece diferencias en favor del fisco sobre base cierta, por IVA omitido, período 

fiscal de julio 2003 y tipifica preliminarmente la conducta del contribuyente como 

evasión (fs. 46-46vta. de antecedentes administrativos). Posteriormente el 10 de 

octubre de 2007 emite la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IF/086/2007, 

que determina sobre base cierta la obligación impositiva correspondiente al IVA, del 

citado período, y sanciona la conducta de evasión con el 50% del IVA omitido, en 

aplicación de los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 68-70 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el art. 76-2) de la Ley 1340 (CTb), para la 

aplicación de los 2 años para el cómputo de la prescripción, el recurrente debía 

probar fehacientemente, que la Administración Tributaria tuvo conocimiento de la 

contravención; pues si bien presentó la declaración jurada, Formulario 143, 

declarando el impuesto pero sin el pago correspondiente, lo que prueba la buena fe 

del contribuyente, ello no implica que la Administración Tributaria haya tenido 

conocimiento de la contravención, pues este es asumido con la comprobación, 

verificación, fiscalización e investigación, facultades ejercidas por el ente recaudador, 

en virtud del art. 66 de la Ley 2492 (CTB); por lo tanto no son aplicables los 2 años 

para el cómputo de la prescripción de la sanción. 
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x. En este entendido, continuando con el análisis del caso, el art. 76-1 de la Ley 1340 

(CTb) establece que el término de prescripción es de cinco (5) años, computables a 

partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se cometió la infracción; sin 

embargo, siendo esta materia penal tributaria, es procedente la aplicación retroactiva 

de la Ley más benigna para el infractor, conforme con el art. 33 de la CPE, art. 66 de 

la Ley 1340 (CTb) y art. 150 de la Ley 2492 (CTB), por lo que en el presente caso es 

aplicable el art. 59 de la citada Ley 2492 (CTB), que dispone un término de 

prescripción más breve, al establecer que la prescripción del derecho a imponer 

sanciones por los ilícitos tributarios se opera en cuatro (4) años.  

 

xi. En este marco, habiendo aclarado que el derecho de la Administración Tributaria 

para imponer sanciones por la contravención de Evasión, prescribe a los cuatro (4) 

años conforme a las normas jurídicas y fundamentos precedentes, cabe indicar que 

tratándose del ilícito tributario ocurrido durante el período julio de 2003, el término de 

prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2004 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2007; sin embargo la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-

IF/086/2007, de 10 de octubre de 2007, que sanciona la conducta contraventora de 

evasión fiscal, prevista en los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb), e incurrida por 

Distribuidora Cablebol SRL, fue notificada mediante cédula el 22 de octubre de 
2007, es decir dentro del término de prescripción para aplicar la sanción, por lo que 

esta no se operó; en consecuencia corresponde a esta instancia jerárquica bajo 

distinto argumento confirmar en este punto la Resolución de Alzada STR-

CBA/0019/2008, de 15 de febrero de 2008. 

 

IV.3.3. Pagos a cuenta realizados por Distribuidora Cablebol SRL. 
i. Manifiesta la empresa recurrente, que la Resolución de Alzada indica que los pagos a 

cuenta realizados por el sujeto pasivo fueron considerados en la determinación, sin 

embargo, dichos pagos por Bs3.720.- y Bs12.000.- no fueron considerados ni 

deducidos en la Resolución Determinativa impugnada. 

 

ii. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se 

evidencia que Distribuidora Cablebol SRL, el 21 de agosto de 2003, presentó el 

formulario 143, declaración jurada del IVA correspondiente al período fiscal julio 

2003, en el que declaró ventas por Bs186.501.- a las que corresponde un débito 

fiscal Bs24.245.- y compras por Bs28.127.- cuyo crédito fiscal asciende a Bs3.656.-; 

de la diferencia entre el débito y crédito fiscal surge un impuesto determinado a pagar 

por IVA de Bs20.589.-, importe que si bien el contribuyente declaró, no lo canceló, tal 

como se puede evidenciar a fs. 22 de antecedentes administrativos. 
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iii. La Administración Tributaria en uso de sus facultades, el 29 de noviembre de 2006, 

inició el Operativo 220, notificando a Distribuidora Cablebol SRL, con la Orden de 

Verificación 0006 220 1100, cuyos resultados fueron expuestos en el Informe Final 

DF/VI-IF/268/07 según el cual verificó que los impuestos IVA e IT no fueron pagados, 

aunque para el IT el contribuyente se acogió a un Plan de Pagos aprobado mediante 

RA Nº 06/2005, en tanto que el IVA no fue pagado; por lo que la Administración 

Tributaria determinó IVA omitido que asciende a Bs20.589.- solo por impuesto 
omitido, importe que fue comunicado al contribuyente el 26 de julio de 2007 

mediante la Vista de Cargo (fs. 46 de antecedentes administrativos). El 23 de agosto 

de 2007, el contribuyente efectuó un pago parcial por Bs3.720.- y el 13 de septiembre 

de 2007 un segundo pago de Bs12.000.- ambos según Boleta 1000 con Número de 

Orden 3030695219 y 3030702720 respectivamente (fs. 54 y 65 de antecedentes 

administrativos).  

 

iv. Por su parte la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa, cuyo 

quinto párrafo del título Vistos y Considerando (fs. 68 de antecedentes 

administrativos) señala que se ha establecido el importe de Bs20.589.- por impuesto 

omitido correspondiente al IVA; prosiguiendo la lectura, se evidencia que el segundo 

y cuarto párrafos del título Considerando mencionan que los pagos de Bs3.720.- y 

Bs12.000.- efectuados el 23 de agosto y 13 de septiembre de 2007 respectivamente, 

serán considerados como pago a cuenta y deducidos en la determinación. 

Finalmente, en el cuadro expuesto en el primer párrafo de la parte Resolutiva, la 

tercera columna “Impuestos Omitidos” expone el importe de Bs4.869.-, solo por 

impuesto omitido, que resulta de las diferencias detalladas en el siguiente cuadro: 

 

(Expresado en bolivianos)

Tributo Omitido establecido según Vista de Cargo 20.589
Menos: primer pago a cuenta (23 de agosto de 2007) 3.720
Saldo despues del primer pago 16.869
Menos: segundo pago a cuenta (13 de septiembre de 2007) 12.000
Saldo expuesto en la RD despues del segungo pago 4.869

 ======

Determinación menos pagos a cuenta

 
 

 v. Del análisis del cuadro precedente, se observa que los pagos fueron directamente 

computados al impuesto omitido, vale decir que del impuesto determinado de 

Bs20.589.- se dedujo Bs3.720.- y Bs12.000.- quedando un saldo de Bs4.869.- solo 
por IVA omitido, de lo que se puede señalar contundentemente que la Resolución 

Determinativa sí consideró los pagos a cuenta efectuados por el contribuyente. 

Adicionalmente, la Administración Tributaria efectuó el cálculo del mantenimiento de 
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valor por Bs4.497.- e intereses por Bs10.433.- que totalizan Bs19.796.-, además de 

la sanción por la conducta calificada como evasión fiscal, 50% del tributo omitido 

actualizado conforme lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 1340 (CTb), que asciende 

a Bs12.609.- que hacen un total de la deuda tributaria de Bs32.405.- a la fecha de la 

Resolución Determinativa, importes que deberán ser actualizados a la fecha de pago. 

 

vi. En consecuencia por todo lo anteriormente expuesto corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0019/2008, de 

15 de febrero de 2008, en consecuencia, debe mantenerse firme y subsistente la 

deuda tributaria de Bs32.405.- a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa 

Nº VC-GDC/DF/VI-IF/086/2007, de 10 de octubre de 2007. 

 
Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente 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-CBA/0019/2008, de 15 de febrero de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 
PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0019/2008, de 15 de 

febrero de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Cochabamba, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por DISTRIBUIDORA CABLEBOL SRL, contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria de Bs32.405.- a la 

fecha de emisión de la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IF/086/2007, de 10 

de octubre de 2007, de la Administración Tributaria ; conforme establece el inc. b) 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, 
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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 
 

 


