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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0390/2008 
La Paz, 10 de julio de 2008 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), (fs. 93-94 del expediente); la 

Resolución STR/SCZ/RA Nº 060/2008, del Recurso de Alzada (fs. 58-67 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0390/2008 (fs. 104-118 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 Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Julio Casto Arroyo Durán, acredita personería según 

Resolución Administrativa Nº 03-0747-07, de 5 de diciembre de 2007 (fs. 92 del 

expediente); e interpone Recurso Jerárquico (fs. 93-94 del expediente) impugnando la 

Resolución Administrativa STR/SCZ/RA Nº 060/2008, de 22 de abril de 2008, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. Argumenta lo siguiente: 
 

i. Expresa, con la finalidad de desvirtuar la fundamentación de la Resolución de Alzada 

sobre la prescripción de la sanción, que si bien el art. 33 de la CPE dispone la 

retroactividad de la Ley, la misma aclara: en materia penal cuando beneficie al 

delincuente. Por otro lado, el Título III, Capítulo II de la Ley 1340 (CTb), trata en la 

primera parte de los delitos tributarios, cuyo art. 101 incluso disponía la pena de 
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privación de libertad, al tratarse de delito penal tributario, y al que de manera 

concreta se refiere el art. 33 de la CPE. 
 

ii. Manifiesta que la Resolución Determinativa Nº 442/2007, califica la conducta del 

contribuyente como evasión fiscal, figura establecida en el Título III, Capítulo II, art. 

114 de la Ley 1340 (CTb),  que trata de la segunda parte especial de las infracciones 

tributarias, las cuales no están sujetas a responsabilidad ni figura penal alguna, 

tampoco corresponden a la materia penal; mas, al contrario, es una sanción 

netamente administrativa, tratándose de infracciones sujetas a una multa que no 

encajan en lo dispuesto en el art. 33 de CPE, que establece la retroactividad cuando 

beneficie al delincuente. 
 

iii. Señala que la norma que rige la prescripción para períodos anteriores a la vigencia 

de la Ley 2492 (CTB), con referencia a la Evasión es la Ley 1340 (CTb), por lo que el 

tiempo para que se opere la prescripción es de 5 años, extensible a 7 años, conforme 

disponen los art. 52 y 76 de la Ley 1340 (CTb), este último en relación al derecho de 

aplicar sanciones, por tanto la sanción para el período octubre de 2002 no se 

encontraba prescrita hasta el 31 de diciembre de 2007. 
 

iv. Finalmente solicita se revoque parcialmente la Resolución Administrativa 

STR/SCZ/RA Nº 060/2008, en el punto de la prescripción de la sanción, y se declare 

firme y subsidente la sanción por evasión establecida en la Resolución 

Determinativa.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución STR/SCZ/RA Nº 060/2008, de 22 de abril de 2008, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 58-

67 del expediente), revoca parcialmente la Resolución Determinativa Nº 442/2007, de 

26 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, 

conforme a los siguientes fundamentos: 
 

i. Señala que la recurrente, en su recurso de alzada, argumenta la nulidad en el 

procedimiento de notificación, debido a que las diligencias de notificación con la 

Orden de Verificación, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa consignan 

como testigos a funcionarios dependientes del SIN, lo que atenta contra el principio 

de imparcialidad; asimismo, no señalan el lugar en el que se habrían practicado, 

vulnerando el art. 84-II de la Ley 2492 (CTB), así como sus derechos al debido 

proceso y a la defensa. También observa la prescripción de la sanción por evasión, 

que de acuerdo con el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), prescribe en el término de 4 
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años, que debe ser aplicado retroactivamente conforme al art. 150 de la norma citada 

concordante con el art. 33 la CPE. 
 

ii. Indica que la jurisprudencia se ha pronunciado sobre los emplazamientos, citaciones 

y notificaciones, como  modalidades más usuales para hacer conocer a las partes o 

terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o 

administrativos a fin de tener validez; pues, la notificación no está dirigida a 
cumplir una formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la 
determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el 
destinatario, (SC 0757/2003-R) ya que sólo el conocimiento real y efectivo de la 

comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación de toda 

clase de procesos, lo contrario sería no llenar las exigencias constitucionales del 

debido proceso. Sin embargo, existe la posibilidad de convalidar la notificación 

defectuosa, así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional estableciendo que: “(…) 

toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad 

(hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida (…)”. (SC 0351/2007). 
 

iii. Se refiere al art. 84-II de la Ley 2492 (CTB), observando que el 25 de julio de 2007, 

funcionarios de la Administración Tributaria procedieron a notificar a la contribuyente 

de manera personal, la Orden de Verificación Nº 2915, la cual la emplazaba a 

presentar en el término de cinco días la documentación de descargos 

correspondiente, empero la recurrente rehusó firmar. Posteriormente, el 22 de 

noviembre de 2007, en domicilio fiscal (c/ Ignacio Paz Nº 187 Barrio San Juan 

Macías, Santa Cruz), procedieron a notificar la Vista de Cargo Nº 700-82/2915-

455/2007, la cual también se negó a firmar la recurrente, lo que no impidió que 

tomara conocimiento del acto en cuestión, prueba de ello es la presentación oportuna 

de los documentos de descargo; finalmente, el 31 de diciembre de 2007, le fue 

notificada la Resolución Determinativa Nº 442/2007, actuación que tampoco fue 

firmada pero que contó con la presencia de un testigo de actuación debidamente 

identificado. 
 

iv. Aclara que al haber presentado documentos de descargo a la Vista de Cargo, 

habiendo motivado el Recurso de Alzada en el plazo establecido, la recurrente tomó 

conocimiento de todos los actos de la Administración en su contra, siendo que se 

puso a derecho haciendo efectiva su  defensa, por lo que las notificaciones 

cumplieron con el objetivo de dar a conocer oportunamente los actos de la 

Administración Tributaria, lo que hace irrelevante, ante la eficacia de las 

notificaciones, analizar si fueron irregulares por la intervención de funcionarios como 

testigos en las diligencias de notificación.  
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v. Asimismo, la doctrina tributaria emitida en las resoluciones STR-CBA-0187-2007, 

STG-RJ-0462-2007 y otras similares, interpreta que el art. 84 y siguientes de la Ley 

2492 (CTB), referente a la notificación personal, no impide que funcionarios de la 

Administración Tributaria funjan como testigos de actuación, estableciendo como 

único requisito su identificación y firma en la diligencia validando la notificación para 

todos los efectos legales; además, las actuaciones de los funcionarios públicos se 

encuentran amparadas en los principios de buena fe, de eficacia, de economía, 

celeridad y simplicidad establecidos en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), aplicable por 

efecto del  art. 74 de la Ley 2492 (CTB).  
 

vi. Con relación a la prescripción de la sanción por concepto de evasión fiscal, señala 

que en virtud del art. 33 de la CPE, excepcionalmente será aplicable en materia 

penal la retroactividad de la ley; de lo cual se entiende que al estar las sanciones 

tributarias revestidas de un carácter punitivo o sancionador, serán aplicables los 

términos de prescripción más breves que beneficien al contribuyente, según señala el 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 
 
vii. En ese sentido, el plazo para que la Administración Tributaria imponga sanciones al 

sujeto pasivo, prescribe en el término de cuatro (4) años, computables desde el 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo, conforme disponen los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 

(CTB); en este sentido la Resolución Determinativa impugnada fue notificada a la 

recurrente el 31 de diciembre de 2007; por lo que el término de la prescripción para 

los períodos marzo, julio, agosto, septiembre, octubre de 2002, se inició el 1 de enero 

de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; habiéndose operado la prescripción 

el 1 de enero de 2007; es decir, que al 31 de diciembre de 2007, la sanción para 

dicho período ya se encontraba prescrita. 

 

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 

Determinativa N° 442/2007, de 26 de diciembre de 2007, se inició el 18 de enero de 
2008 (fs. 10-12vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En 

este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al presente recurso 

de impugnación la Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título V del CTB) y normas 

reglamentarias conexas, y en la parte sustantiva o material corresponde aplicar la 

Ley vigente en el momento de los hechos generadores, esto es la Ley 1340 (CTb), y 
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demás normas reglamentarias conexas debido a que los períodos fiscalizados 

corresponden a marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre de 2002, enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 23 de mayo de 2008, mediante CITE: ST-SCZ/CE DSI Nº 0180/2008, de 21 

de mayo de 2008, se recibió el expediente SCZ/0018/2008 (fs. 1-97 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de mayo de 2008 (fs. 98-99 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 101 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 15 de julio de 2008, por lo 

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

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de junio de 2007, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN notificó de manera 

personal a Leonilda Mucarzel de Gómez, con la Orden de Verificación N° 2915, F. 

7520, Operativo 82 emergente de la diferencia detectada, al haber contrastado las 

compras comunicadas por los Agentes de Información, con las ventas consignadas 

en las declaraciones juradas del IVA, solicitándole que en el plazo de 5 días hábiles 

presente documentación de descargo respecto a los períodos fiscales marzo, julio a 

octubre y diciembre de 2002 y enero a junio de 2003, consistentes en: Declaraciones 

Juradas IVA e IT de los períodos observados, Libro de Ventas IVA, Notas Fiscales de 

Ventas y Orden de Verificación (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 
 

ii. El 19 de noviembre de 2007, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del SIN, emitió el informe GDSC/DDF/INF-03-3677/2007, en el 

que establece que la contribuyente no presentó la documentación requerida, por lo 

que labró el Acta de Infracción, Form. 4444, Nº 121498; sin embargo, del análisis de 

la información del detalle enviado por la Gerencia Nacional de Fiscalización y la 

información obtenida de SIRAT, verificó que las facturas declaradas por los 

informantes corresponden a una dosificación habilitada y se encuentran dentro del 

rango de dosificado; asimismo constató que las declaraciones juradas presentadas 

por la contribuyente registran importes diferentes y menores a los informados como 

compras de EMBOL SA, y siendo que la información de terceros permite conocer en 

forma directa los hechos generadores del tributo, se considera que la contribuyente 
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no declaró el total de sus operaciones, determinándose un tributo omitido de 

Bs46.450.- por IVA e IT, por lo que recomienda emitir la Vista de Cargo (fs. 46-49 de 

antecedentes administrativos).  
 

iii. El 22 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria notificó de forma personal 

a Leonilda Mucarzel de Gómez con la Vista de Cargo N° 700-82/2915-455/2007, de 

19 de noviembre de 2007, en la cual establece que se procedió a determinar sobre 

Base Cierta obligaciones tributarias relativas al IVA e IT, de los períodos fiscales 

marzo, julio a octubre y diciembre de 2002 y enero a junio de 2003, estableciendo 

una Deuda Tributaria de Bs87.878,98 equivalentes a 69.071,50 UFV y califica 

preliminarmente la conducta de la contribuyente como Evasión en el marco de lo 

previsto por los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 50-53A de 

antecedentes administrativos). 
 

iv. El 17 de diciembre de 2007, Leonilda Mucarzel de Gómez, según Acta de 

Recepción de Documentos, efectuó la entrega de 24 Forms. 143 y 156, 

correspondientes a los períodos marzo, julio a octubre y diciembre de 2002 y enero a 

junio de 2003, 52 copias originales de las facturas emitidas en los mismos períodos y 

el Libro de Ventas (fs. 54-146 de antecedentes administrativos) 
 

v. El 18 de diciembre de 2007 la Administración Tributaria, mediante CARTA: 

GDSC/DDF/Of. 03.1932/2007, requirió a BRINKS BOLIVIA SA, respecto a las 

facturas Nos. 136 y 137, con Nº de Orden 7020014186, emitidas el 8 de octubre de 

2007, la presentación del Libro de Compras IVA, notas fiscales observadas, 

comprobantes y medios de pago de las compras y declaración jurada Form.143 

correspondiente al período fiscal octubre de 2002. La documentación fue entregada 

el 20 de diciembre de 2007 (fs. 147-162 de antecedentes administrativos).   
 

vi. El 18 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria, mediante CARTA: 

GDSC/DDF/Of. 03.1931/2007, solicitó a EMBOL SA, la presentación del Libro de 

Compras IVA, notas fiscales, comprobantes y medios de pagos de las compras y las 

declaraciones juradas, Form. 143, de los períodos fiscales marzo, julio a octubre y 

diciembre de 2002 y enero a junio de 2003, respecto a las facturas Nos. 101-103, 

117-121, 124-126, 130-135, 141-161 y 164-166, con Nº de Orden 7020014186. La 

documentación solicitada fue entregada el 24 de diciembre de 2007 e incluye la 

declaración notariada, voluntaria sobre respaldo del pago por el servicio prestado (fs. 

163-223vta. de antecedentes administrativos). 
 

vii. El 24 de diciembre de 2007, Leonilda Mucarzel de Gómez, mediante nota, señala 

que tomó conocimiento de que la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN habría 

iniciado trabajo de fiscalización que no se le hizo conocer, vulnerando su derecho a 
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la defensa por lo que solicita se le comunique formalmente tal situación y se extienda 

fotocopias legalizadas de todo lo actuado. En respuesta, el 27 de diciembre de 2007 

la Administración Tributaria notificó en secretaría el proveído de la misma fecha, el 

que indica que el proceso de Verificación Interna desde su inicio fue notificado de 

forma personal, entregando en mano propia copia de los documentos a notificar, por 

lo que no se vulneró su derecho a la defensa, e informa que el proceso se encuentra 

en el Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución correspondiente; 

asimismo, instruye la entrega de la documentación de acuerdo al art. 85 del DS 

27113 (fs. 238 y 240 de antecedentes administrativos). 
 

viii. El 26 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GDSC/DDF/INF-03-4496/2007, en el que señala que a efecto de 

verificar los descargos presentados por la contribuyente requirió información a 

EMBOL SA y BRINKS BOLIVIA SA, la cual fue presentada y de cuyo análisis 

constató que los importes consignados en las notas fiscales presentadas por la 

contribuyente no coinciden con los informados por las empresas citadas; sin 

embargo, éstas cuentan con respaldo de pago realizados a la contribuyente; 

asimismo aclara que EMBOL SA presentó una declaración notariada y voluntaria en 

la cual Leonilda Mucarzel de Gómez, acepta haber recibido el pago por cada una de 

las facturas presentadas por EMBOL SA; consecuentemente, el Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, considera no válidos los 

descargos presentados por la contribuyente y ratifica el reparo determinado en la 

Vista de Cargo, remitiendo el trámite al Departamento Técnico Jurídico y de 

Cobranza Coactiva (fs. 224-225 de antecedentes administrativos). 
 

ix. El 26 de diciembre de 2007, el Departamento Jurídico, mediante Informe 

GDSC/DTJC/INF. Nº 1167/2007, considerando los antecedentes del proceso de 

verificación seguido a Leonilda Mucarzel de Gómez a través de Orden de Verificación 

Nº 2915, Operativo 82, emite opinión legal sobre la calificación de la conducta de la 

contribuyente calificándola como Evasión, según el art. 114 de la Ley 1340 (CTb), 

que debe ser incluida en la Resolución Determinativa en virtud del art. 99 de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 228-231 de antecedentes administrativos). 
 

x. El 31 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó de manera personal  

a Leonilda Mucarzel de Gómez con la Resolución Determinativa Nº 442/2007, de 26 

de diciembre de 2007, en la que resuelve determinar de oficio las obligaciones 

impositivas de la contribuyente en Bs89.470.- de los cuales Bs59.587.- corresponden 

a tributo omitido actualizado y Bs29.883.- a intereses; asimismo, califica la conducta 

tributaria de la contribuyente como Evasión, sancionándola con una multa de 
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Bs29.794.- de acuerdo a lo establecido en el art. 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 232-

236 y 242 de antecedentes administrativos). 
 

xi. El 10 de enero de 2008, Leonilda Mucarzel de Gómez reitera su solicitud de 

fotocopias e indica que hasta la fecha no recibió respuesta, mas al contrario, fue 

sorprendida con la notificación de la Resolución Determinativa Nº 442/2007 como 

respuesta arbitraria a su solicitud; sin embargo, desconoce lo actuado en el referido 

trámite, habiéndose vulnerado su derecho al debido proceso, a la defensa y a la 

seguridad jurídica, ya que se le impidió la presentación de descargos, por lo que, 

conforme al Código Tributario, Ley de Procedimiento Administrativo y CPE, solicita la 

nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que se le notifique con 

el inicio del trámite de verificación interna (fs. 244 de antecedentes administrativos). 
 

xii. El 11 de enero de 2008, la Administración Tributaria, mediante proveído notificado 

en secretaria en la misma fecha, dispone la entrega de fotocopias legalizadas 

requeridas, de acuerdo con el art. 85 del DS 27113, en tanto que, respecto a la 

nulidad de obrados, refiere que en la Resolución Determinativa Nº 442, se le 

concedió el plazo de 20 días, conforme al art. 143 de la Ley 2492 (CTB), a efectos de 

que recurra a las instancias correspondientes en el plazo de 15 días para la 

impugnación, de acuerdo con el art. 227 de la Ley 1340 (CTb); en este sentido no 

corresponde a la Administración Tributaria emitir pronunciamiento sobre la nulidad, 

ya que la misma le corresponde a la Superintendencia Tributaria, en virtud de lo 

previsto en las Leyes 2492 y 3092 (fs. 245-246 de antecedentes administrativos).  

 

IV. 2. 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. 
 

ii. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb). 
Art. 53. El término se contará desde el 1 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. 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. 
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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… 
 

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. 

 

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

 3. Imponer sanciones administrativas. 
 

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 (CTb), de 28 de mayo de 1992; N° 1455, de 18 de febrero de 

1993; y, N° 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 al Código Tributario Boliviano 
Disposiciones Transitorias 

Primera. 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. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
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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 la Resolución STR/SCZ/RA Nº 060/2008, de Recurso de 

Alzada, de 22 de abril de 2008, resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 442/2007, de 26 de diciembre de 2007, la cual fue recurrida 

exclusivamente por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, no así por la contribuyente 

Leonilda Mucarzel de Gómez; por lo que esta instancia jerárquica se pronunciará sobre 

el fallo emitido y la impugnación sobre la prescripción de la sanción, formulada por la 

Administración Tributaria recurrente.  

 

IV.3.1. Prescripción de la sanción. 
i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, expresa que el art. 33 de la 

CPE dispone la retroactividad de la Ley, en materia penal cuando beneficie al 

delincuente, norma que se adecua al Título III, Capítulo II de la Ley 1340 (CTb), 

referido a los delitos tributarios, en cuyo art. 101, se disponía incluso la pena de 

privación de libertad. Aclara que la infracción tributaria de evasión fiscal establecida 

en el Título III, Capítulo II, art. 114 de la Ley 1340 (CTb), y calificada en la Resolución 

Determinativa Nº 442/2007, no es una figura penal sino una sanción administrativa, 

sujeta a una multa que no encaja en lo dispuesto en el art. 33 de CPE. 
 

ii. Agrega que la Ley 1340 (CTb), es la norma que rige la prescripción en los períodos 

anteriores a la vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo que el tiempo para que se opere 

la prescripción es de 5 años, extensibles a 7, conforme disponen los arts. 52 y 76 de 

la Ley 1340 (CTb), este último en relación al derecho de aplicar sanciones; por tanto 

la sanción para el período octubre de 2002 no se encontraba prescrita al 31 de 

diciembre de 2007. 
 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes se observa que el 25 de junio de 2007, la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, inició el proceso de verificación con la Orden 

de Verificación Nº 2915, Operativo 82, notificado personalmente a Leonilda Mucarzel 

de Gómez, emergente de las diferencias entre las compras informadas por los 

Agentes de Información y ventas consignadas en las declaraciones juradas del IVA, 

períodos fiscales marzo, julio a octubre y diciembre de 2002 y enero a junio de 
2003. Posteriormente el 22 de noviembre de 2007, le fue notificada personalmente la 

Vista de Cargo Nº 700-82/2915-455/2007, que establece sobre Base Cierta, 

obligaciones tributarias por 69.071,50 UFV y califica preliminarmente la conducta de 

la contribuyente como Evasión. Adicionalmente, de la información proporcionada por 

BRINKS BOLIVIA SA y EMBOL SA, constató que no coinciden con los importes 

consignados en las notas fiscales presentadas por la contribuyente, motivo por el que 
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emite la Resolución Determinativa Nº 442/2007, notificada personalmente el 31 de 

diciembre de 2007, que determina una deuda tributaria de Bs89.470.-, calificando la 

conducta tributaria como Evasión, con la multa de Bs29.794.- de acuerdo a lo 

establecido en el art. 116 de la Ley 1340 (CTb). 
  
iv. Al respecto, 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 los 

arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), expresamente indican 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. 
 

v. Cabe 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. La Disposición 

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

administrativos que se inicien en la vigencia plena de la Ley 2492 (CTB) (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 

(CTB) (04/8/2003), se tramitarán de acuerdo con 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). 
 

vi. En este sentido, la prescripción de la obligación tributaria es diferente de la 

prescripción de las sanciones; al respecto, la SC 0028/2005, de 28 de abril de 2005, 

expresa que: 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 
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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 de la Ley 1340 (CTb) 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” (las negrillas son nuestras). 
 

vii. En este contexto, en cuanto a los ilícitos tributarios ocurridos durante los períodos 

marzo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2002, el art. 76 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, 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. 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. 
 

viii. En este marco, habiéndose 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 en 

cuanto al cómputo el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo; en ese sentido para los períodos marzo, julio, agosto, septiembre y 
octubre de 2002, cuyos vencimientos de pago se registraron en la gestión 2002, se 

inició el 1 de enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 2006; por lo que 

ante la ausencia efectiva de causales de suspensión o interrupciónse, la prescripción 

se ha operado. 

 

ix. No ocurre similar situación con el período diciembre de 2002, cuyo vencimiento fue 

en el mes de enero de 2003; por consiguiente, el cómputo se inició el 1 de enero de 
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2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2007, y siendo que la Resolución 

Determinativa N° 442/2007, de 26 de diciembre de 2007, fue notificada el 31 de 

diciembre de 2007, dicho acto interrumpió el término de prescripción, por lo que dicho 

período no ha prescrito aún, quedando firme la sanción del período diciembre de 

2002.  
 

x. En tal sentido, corresponde confirmar en este punto la Resolución de Alzada que 

establece la extinción de la sanción del IVA e IT correspondiente a los períodos 

fiscales marzo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2002, por lo que debe ajustarse 

la sanción establecida en la Resolución Determinativa Nº 442/2007, de Bs29.794.- a 

Bs18.061.-, de acuerdo al siguiente cuadro:  

 
 

Mar-02 15-Abr-02 2,713           960               3,673                 2,855                 2,121            5,794                4,504                  
Jul-02 13-Ago-02 2,203           697               2,900                 2,254                 1,578            4,478                3,481                  
Ago-02 13-Sep-02 2,300           702               3,002                 2,334                 1,608            4,610                3,584                  
Sep-02 14-Oct-02 3,529           1,042            4,571                 3,553                 2,408            6,979                5,425                  
Oct-02 13-Nov-02 3,823           1,101            4,924                 3,828                 2,554            7,478                5,813                  
Dic-02 13-Ene-03 3,362           923               4,285                 3,331                 2,150            2,142           8,577                6,667                  
Ene-03 14-Feb-03 4,723           1,283            6,006                 4,669                 2,960            3,003           11,969              9,304                  
Feb-03 13-Mar-03 2,815           757               3,572                 2,777                 1,734            1,786           7,092                5,513                  
Mar-03 14-Abr-03 2,547           678               3,225                 2,507                 1,537            1,612           6,374                4,955                  
Abr-03 13-May-03 3,035           800               3,835                 2,981                 1,796            1,918           7,549                5,868                  
May-03 13-Jun-03 3,065           797               3,862                 3,002                 1,775            1,931           7,568                5,883                  
Jun-03 14-Jul-03 3,626           932               4,558                 3,543                 2,057            2,279           8,894                6,914                  

37,741         10,672          48,413               37,634               24,278          14,671         87,362              67,911                

Mar-02 15-Abr-02 626              222               848                    659                    490               1,338                1,040                  
Jul-02 13-Ago-02 508              161               669                    520                    364               1,033                803                     
Ago-02 13-Sep-02 531              162               693                    539                    372               1,065                828                     
Sep-02 14-Oct-02 814              240               1,054                 819                    556               1,610                1,252                  
Oct-02 13-Nov-02 882              254               1,136                 883                    589               1,725                1,341                  
Dic-02 13-Ene-03 776              213               989                    769                    497               495              1,981                1,540                  
Ene-03 14-Feb-03 1,090           297               1,387                 1,078                 683               694              2,764                2,149                  
Feb-03 13-Mar-03 650              175               825                    641                    400               413              1,638                1,273                  
Mar-03 14-Abr-03 588              157               745                    579                    355               373              1,473                1,145                  
Abr-03 13-May-03 700              185               885                    688                    414               443              1,742                1,354                  
May-03 13-Jun-03 707              184               891                    693                    410               446              1,747                1,358                  
Jun-03 14-Jul-03 837              215               1,052                 818                    475               526              2,053                1,596                  

8,709           2,465            11,174               8,686                 5,605            3,390           20,169              15,679                

46,450         13,137          59,587               46,320               29,883          18,061         107,531            83,590                

SUBTOTAL IT

MANT. DE VALOR 
EN Bs

IMPUESTO OMITIDO 
ACTUALIZADO

PERIODO 
FISCAL

FECHA DE 
VENCIMIENTO

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

IMPUESTO OMITIDO 
ACTUALIZADO EN 

UFV

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA EN UFV

IT 3%

INTERESES EN Bs SANCION 50% TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA EN Bs

SUBTOTAL IVA-CF

IVA CREDITO FISCAL 13%

IMPUESTO 
OMITIDO EN Bs

 
 

 

xi. Finalmente, al no ser objeto de impugnación el reparo determinado por la 

Administración Tributaria en la Resolución Determinativa Nº 442/2007, y confirmado 

en instancia de alzada, éste quedó firme y subsistente; en consecuencia corresponde 

a esta instancia jerárquica confirmar con los argumentos expuestos la Resolución del 

Recurso de Alzada STR/SCZ/RA Nº 060/2008, de 22 de abril de 2008; manteniendo 

firme y subsistente el Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor e Intereses 

establecido en la Resolución Determinativa Nº 442/2007, de 26 de diciembre de 2007 

de Bs89.470.- por IVA e IT correspondientes a los períodos marzo, julio, agosto, 

septiembre, octubre y diciembre de 2002; enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

de 2003; sin embargo, debe efectuarse una nueva liquidación del importe de la 
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sanción debido a la prescripción de los períodos fiscales enero marzo, julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2002 para el IVA e IT, importe que alcanza a Bs18.061.-; 
por lo tanto, el total de la deuda tributaria asciende a Bs107.531.- por IVA e IT 

correspondientes a los períodos marzo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 

de 2002, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003 que incluye el Tributo 

Omitido actualizado, intereses y las sanciones no prescritas.  
 

Por los fundamentos técnico-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/SCZ/RA Nº 060/2008, de 22 de abril de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 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/SCZ/RA Nº 060/2008, de 

22 de abril de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por LEONILDA MUCARZEL DE GÓMEZ; 

en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Tributo Omitido, Mantenimiento 

de Valor e Intereses establecido en la Resolución Determinativa Nº 442/2007, de 26 

de diciembre de 2007, de Bs89.470.- por IVA e IT correspondientes a los períodos 

marzo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2002, enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio de 2003; sin embargo, se efectúa una nueva liquidación del 

importe de la sanción debido a la prescripción de los períodos fiscales enero marzo, 

julio, agosto, septiembre y octubre de 2002 para el IVA e IT importe que alcanza a 
Bs18.061.-; por lo tanto, el total de la deuda tributaria asciende a Bs107.531.- por 

IVA e IT correspondientes a los períodos marzo, julio, agosto, septiembre, octubre y 

diciembre de 2002, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003 que incluye el 

Tributo Omitido actualizado, intereses y las sanciones no prescritas; conforme 

establece el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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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 
 

 


