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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0487/2008 
La Paz, 23 de septiembre de 2008 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 203-207 del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0253/2008 del Recurso de Alzada (fs. 169-176 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0487/2008 (fs. 220- 255 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 La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Franz Pedro Rozich Bravo, acredita personería según 

Resolución Administrativa Nº 03-0110-08, de 12 de mayo de 2008 (fs. 178 del 

expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 203-207 del expediente), impugnando 

la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0253/2008, de 9 de junio de 2008, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 
i. Manifiesta que de la verificación efectuada determinó que el contribuyente presentó 

un crédito fiscal no válido (sin autorización del SIN) por Bs97.413.-, acorde a lo 

dispuesto en el art. 4 del DS 25183, según detalle de papeles de trabajo; agrega que 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0253/2008, de 9 de junio de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones Ltda. 

(SST Ltda.), representada por Juan José Antonio 

Peralta Cataldi.  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro Rozich 

Bravo. 

 
Número de Expediente: STG/0278/2008//LPZ/0069/2008. 
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realizó la depuración de notas fiscales no relacionadas con la actividad gravada por 

Bs15.249,08, notas fiscales emitidas a una razón social distinta a la del contribuyente 

y/o las notas fiscales que no consigan el número de RUC del contribuyente y crédito 

fiscal según recibos oficiales que no son notas fiscales, cuyo monto determinado 

sobre base cierta asciende a la suma de Bs112.663.-. 

 

ii. Advierte que el último párrafo de la Resolución de Alzada, con falta de lógica y 

comprensión, señala que la Administración Tributaria no debió determinar reparos en 

el IVA por observaciones a las declaraciones juradas rectificatorias del contribuyente, 

sino únicamente sancionarlo con una multa por incumplimiento de deberes formales; 

sin embargo, en la verificación realizada, en ningún momento consideró las 

declaraciones juradas rectificativas, no autorizadas por el SIN, por lo que la 

Superintendencia Tributaria Regional considera mal que sí se hubieran tomado en 

cuenta; con respecto a la sanción, aclara que conforme al art. 6 del DS 25183, una 

vez autorizadas y verificadas las rectificatorias del contribuyente establecerá el 

procedimiento sancionatorio por incumplimiento de deberes formales señalado en el 

art. 171 de la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. Expresa que en aplicación del párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310 (RCTB), las obligaciones tributarias cuyo hechos generadores  

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetaran a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb), la cual en su 

art. 52 determina un plazo de prescripción tributaria de cinco (5) años, extensible a 

siete (7) años en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración no 

tuvo conocimiento del hecho; lo que corresponde y es aplicable, puesto que la 

Administración en el momento de determinar la deuda tributaria de oficio no tuvo 

conocimiento de las obligaciones tributarias incumplidas e impagas de la empresa del 

contribuyente. 

  

iv. Explica que el procedimiento de verificación, fue anulado extraordinariamente por la 

Superintendencia Tributaria General, hasta que se realice nueva verificación al 

contribuyente, ampliando la revisión de su crédito fiscal “Revisión de compras”, por lo 

que emitió una nueva Resolución Determinativa Nº 732/07, que es producto de la 

Resolución Determinativa Nº 085, la cual a su vez es parte de un mismo 

procedimiento administrativo de verificación que se inicio con la Orden de 

Verificación Nº 863, de 31 de agosto de 2005, entonces el contribuyente tomó 

conocimiento de la deuda tributaria con la primera notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 085/06, interrumpiéndose de esta manera el cómputo de 

prescripción; sin embargo, el criterio de la Superintendencia Tributaria Regional 
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sobre este aspecto es errado puesto que ni siquiera realizó un análisis y lectura de 

comprensión adecuados de la Resolución Jerárquica STG-RJ/0003/2007.  

 

v. Afirma que la mencionada Resolución Jerárquica STG-RJ/0003/2007, resuelve 

anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el informe final de auditoría 

inclusive, para que el SIN determine los impuestos IVA e IT conforme a las 

disposiciones legales; es decir que la Resolución decidió Anular obrados no así 

Revocar la primera verificación efectuada por la Administración Tributaria, siendo que 

la anulatoria de obrados retrocedió únicamente en el procedimiento de fiscalización 

de origen hasta el estado en que se establezca el origen del crédito fiscal del 

contribuyente; asimismo al resolver la Resolución la anulación, dejó sin eficacia por 

defectos de fondo y forma las actuaciones de fiscalización hasta el vicio más antiguo, 

y no la revocatoria de la verificación, puesto que esta última importa se deje sin 

efecto en su totalidad el acto administrativo, situación que no se dio en el presente 

caso. 

 

vi. Asimismo, aclara que la Nulidad se da por falta o inexistencia de efectos jurídicos de 

un acto, vale decir que éste nunca nació para el derecho, en cambio la Anulabilidad 

se refiere a actos susceptibles de ser subsanados para que surtan sus efectos 

legales; y al no existir Revocatoria total o parcial, ni la Nulidad de la verificación 

efectuada por el SIN, argumenta mal la Superintendencia Tributaria Regional, que 

consideró no existió interrupción de la prescripción de los reparos contenidos en la 

Resolución Determinativa Nº 732/07, por la anulación de obrados del primer 

procedimiento de verificación. 

 

vii. Expresa que el primer procedimiento de verificación se inicia en agosto de 2005 y 

comprende los períodos fiscales abril a junio, agosto, octubre y diciembre de la 

gestión 2000, enero a abril y julio de la gestión 2001, octubre y diciembre de la 2002 

y enero a junio de la 2003, producidos en vigencia del anterior Código Tributario, Ley 

1340 (CTb), hechos generadores que conforme al art. 53 comenzaron a computarse 

para los períodos de la gestión 2000, desde el 1 de enero de 2001; para la gestión 

2001, desde 1 de enero de 2002; para la gestión 2002 desde el 1 de enero de 2003; 

y para la gestión 2003 desde el 1 de enero de 2004; dicho cómputo fue interrumpido 

con la notificación de la primera Resolución Determinativa Nº 085/06, de 22 de 

febrero de 2006, volviéndose a computar nuevamente desde el 1 de enero de 2007, 

cómputo que a su vez también fue interrumpido con la nueva notificación de la 

Resolución Determinativa Nº 732/07, en 28 de diciembre de 2007, habiendo 

transcurrido para los períodos determinados 11 meses y 27 días. 
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viii. Agrega que a la fecha de solicitud de prescripción no transcurrió suficiente tiempo 

para configurar el término exigido en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), demostrando 

que acorde con los fallos constitucionales y resoluciones emitidas por la 

Superintendencia Tributaria Regional los adeudos tributarios contenidos en la 

Resolución Determinativa Nº 732/07, no se encuentran prescritos; asimismo solicita 

se considere la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0210/2008, dentro de la 

verificación “Débito” del IVA e IT de los períodos abril a diciembre de 2002, al mismo 

contribuyente, la que resolvió confirmar el tributo omitido de dichos períodos fiscales 

bajo la modalidad débito, solicitando se resuelva el presente proceso de manera 

integral, puesto que el presente caso se limita a la verificación de compras. 

 

ix. Finalmente solicita se revoque la Resolución LPZ/STR/RA Nº 0253/2008 y por 

consiguiente se declare válida y subsistente la Resolución Determinativa Nº 732/07. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0253/2008, de 9 de junio de 2008, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 169-176 del 

expediente), resuelve Revocar totalmente la Resolución Determinativa GDLP Nº 732, 

de 27 de diciembre de 2007, dictada por el Gerente Distrital La Paz del SIN, contra 

Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones Ltda., dejando sin efecto el tributo omitido 

de Bs112.663.- por el IVA, su actualización, intereses y multa por evasión de los 

períodos fiscales abril, mayo, junio, agosto, octubre y diciembre de la gestión 2000, 

enero, febrero, marzo, abril y julio de la gestión 2001, octubre y diciembre de la gestión 

2002, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de la gestión 2003; con los siguientes 

fundamentos: 

 
i. Expresa que la Superintendencia Tributaria General anuló el proceso de fiscalización 

iniciado con la Orden de Verificación 863, que derivó en la Resolución Determinativa 

085; el fundamento fue que la Administración Tributaria determinó reparos en los 

impuestos IVA e IT por ingresos no declarados, a base de las facturas emitidas por el 

informante ENTEL SA, sin tomar en cuenta los saldos a favor del contribuyente ni el 

crédito fiscal declarado, disponiendo que el sujeto activo realice la determinación 

conforme a disposiciones legales aplicables, que considere en el caso del IVA no 

solo el débito fiscal por los ingresos de los períodos fiscales objeto del proceso de 

fiscalización, sino también el crédito fiscal correspondiente, incluidos los saldos a 

favor del contribuyente de períodos anteriores. 

 

ii. Sin embargo, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, el 19 de abril de 2007, mediante la 

Orden de Verificación Externa Nº 0007OVE0275, inició un proceso de verificación, 
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orientado exclusivamente a las compras del contribuyente, es decir, a verificar el 

crédito fiscal del IVA, motivo por el cual el análisis no tomó en cuenta los argumentos 

relacionados al IT. 

 

iii. Con relación al “CONTRATO PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE PUNTO 

ENTEL VILLA COPACABANA”, suscrito entre la empresa ENTEL SA y SST Ltda., 

que fue presentado como prueba en el Recurso de Alzada, en su cláusula décimo 

sexta, “Plazo y Vigencia del Contrato”, señala que el mencionado convenio regirá a 

partir del 31 de enero de 2005 hasta el 31 de marzo de 2006, lo que no corresponde 

al período fiscalizado, por lo que no procede la valoración como descargo de las 

observaciones realizadas en los períodos fiscales abril 2000 a junio 2003, además de 

que los reparos están referidos al crédito fiscal IVA. 

 

iv. Indica que de la verificación del crédito fiscal de SST Ltda., el SIN estableció 

reparos observando que: i) el contribuyente tiene presentadas declaraciones juradas 

rectificatorias sin autorización, incumpliendo lo dispuesto por el art. 4 del DS 25183, 

por lo que el crédito fiscal en ellas consignados fue reparado y ii) que el contribuyente 

declaró crédito fiscal de compras que no corresponden a la actividad de la empresa, 

por lo que el crédito fiscal fue depurado. 

 

v. Con respecto a que el recurrente se apropió de crédito fiscal no autorizado 

emergente de declaraciones juradas rectificatorias presentadas sin autorización, por 

los períodos: junio, octubre y diciembre 2000, enero, febrero, marzo y abril 2001, 

octubre y diciembre 2002, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2003; señala que 

la observación de la Administración Tributaria está referida al procedimiento que 

debió cumplir el contribuyente para presentar las declaraciones juradas 

rectificatorias, dispuesto en el art. 4 del DS 25183, por lo que conforme al penúltimo 

párrafo de la citada norma, el sujeto pasivo fue sancionado por incumplimiento de 

deberes formales, considerando además dichas declaraciones juradas rectificatorias 

como no presentadas; sin embargo, cuando se produce la intervención de la 

Administración, en aplicación de las facultades dispuestas en el art. 100 de la Ley 

2492 (CTB), el objeto es determinar de oficio la obligación tributaria del 

contribuyente. 

 

vi. Señala que esta precisión es importante, puesto que en el presente caso la 

Administración Tributaria, observando que el contribuyente presentó declaraciones 

juradas rectificatorias sin su autorización, consideró el crédito fiscal en ellas 

declarado como tributo omitido del IVA, apartándose en su determinación de lo 

dispuesto en los arts. 7, 8 y 9 de la Ley 843, sin tomar en cuenta los elementos que 
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condicionan la determinación de este impuesto por períodos fiscales mensuales 

(débito fiscal, crédito fiscal y saldo a favor del periodo anterior). 

 

vii. Con relación a la depuración del crédito fiscal, la fiscalización observó que existen 

compras no vinculadas con la empresa, contenidas en las declaraciones juradas 

presentadas por el contribuyente, por las cuales manifiesta que corresponden a 

compras de libros, papeles de trabajo, gastos de acondicionamiento, alquiler y que 

además los reparos de las gestiones 2000 y 2001 incluyendo la sanción de la gestión 

2002, se encuentran prescritos. Al respecto para la determinación del IVA de los 

períodos fiscales abril, mayo, agosto de la gestión 2000 y julio de la gestión 2001, la 

ley aplicable en la parte sustantiva o material del tributo, de conformidad con los arts. 

33 y 81 de la CPE, son las Leyes 1340, 843 y sus modificaciones.  

 

viii. Añade que, de acuerdo al art. 54-1 de la Ley 1340 (CTb), una de las causales de 

interrupción de la prescripción es la notificación con la determinación efectuada por la 

Administración Tributaria, situación que en el caso ocurrió, con la notificación 

mediante cédula el 22 de febrero de 2006, de la Resolución Determinativa Nº 085, 

conforme señala la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0003/2007, en su 

considerando IV apartado vi; sin embargo, la Superintendencia Tributaria General 

anuló el proceso que derivó en la citada Resolución Determinativa, hasta el informe 

final de auditoría inclusive, por lo que no puede considerarse la interrupción con la 

notificación de la citada Resolución Determinativa, como pretende la Administración 

Tributaria recurrida. 

 

ix. Respecto a que el término del cómputo de la prescripción se habría extendido a 7 

años, conforme lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), aclara que los 

reparos efectuados por la Administración Tributaria están relacionados con las 

compras cuyo crédito fiscal computó el contribuyente en sus declaraciones juradas 

originales correspondientes al IVA, conforme el registro Nº 4 del detalle del crédito 

fiscal del contribuyente observado por la verificación realizada, hecho que desvirtúa 

el argumento de la entidad recurrida, puesto que no se trata de hechos generadores 

no declarados por el contribuyente, sino de observaciones al crédito fiscal de 

compras consignadas en sus declaraciones juradas originales de los períodos 

fiscales: abril, mayo, agosto de la gestión 2000 y julio de la gestión 2001, por lo que 

no corresponde la extensión del término de la prescripción a 7 años como reclama la 

entidad recurrida. 

 

x. Explica que conforme a lo dispuesto en el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo 

del término de la prescripción, para los reparos de los períodos fiscales: abril, mayo, 
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agosto de la gestión 2000, fue a partir del 1° de enero de la gestión 2001 y para los 

reparos del período fiscal julio 2001, a partir del 1° de enero de 2002, y a la fecha en 

que fue notificada la Resolución Determinativa GDLP N° 732, practicada el 28 de 

diciembre de 2007, se produjo la prescripción quinquenal establecida en el art. 52 de 

la citada norma legal. 

 

xi. Finalmente, la Resolución de Alzada concluye que los reparos del IVA no fueron 

determinados conforme a lo dispuesto en los arts. 7, 8 y 9 de la Ley 843 y que es 

evidente la prescripción invocada por las observaciones del crédito fiscal de los 

períodos: abril, mayo, agosto de la gestión 2000 y julio de la gestión 2001, por lo que 

deja sin efecto los reparos contenidos en el acto administrativo impugnado. 

 

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 la Resolución Determinativa 

GDLP Nº 732, de 27 de diciembre de 2007, se inició el 21 de enero de 2008 , como se 

evidencia por el cargo de recepción (fs. 116-126 del expediente). En este sentido, en la 

parte adjetiva o procesal corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V 

del CTB) y demás normas reglamentarias conexas y en la parte material o 
sustantiva, corresponde aplicar las Leyes 1340 (CTb), 843 y demás normas 

reglamentarias conexas, debido a que los períodos fiscalizados corresponden de abril 

a diciembre de 2000, enero a diciembre de 2001, enero a diciembre de 2002 y enero a 

junio de 2003. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 7 de julio de 2008, mediante nota STRLP/0559/2008 de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ/0069/2008 (fs. 1-210 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 9 de julio de 2008 (fs. 211 y 212 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 9 de julio de 2008 (fs. 213 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), vencía el 26 de agosto de 2008, sin 

embargo mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 218 del expediente), éste fue 

extendido hasta 6 de octubre de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del término legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de agosto de 2005, la Administración Tributaria notificó a Sistemas y Servicios 

de Telecomunicaciones SST LTDA, con la Orden de Verificación 863, Operativo 82, 

señalando que confrontada la información de las compras informadas por Agentes de 

Información con las ventas según sus declaraciones juradas del IVA 

correspondientes a los períodos fiscales de julio 2002, abril y junio de 2003, detectó 

diferencias por Bs212.354,17, requiriendo que en el plazo de cinco (5) días de 

recibida la notificación, presente la documentación consistente en: Orden de 

Verificación, Declaraciones Juradas del IVA e IT (F-143 y F-156), Libro de Ventas 

IVA y Talonarios de copias de las Notas Fiscales emitidas, correspondientes a los 

períodos observados (fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 5 de septiembre de 2005, SST LTDA mediante nota solicitó un plazo de treinta 

(30) días para presentar la documentación requerida, debido a que fueron objeto de  

robo y se encontraban reconstruyendo los documentos que les fueron sustraídos (fs. 

12 de antecedentes administrativos).   

 

iii. El 15 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF/SVI/INF-3653/05 según el cual el contribuyente solicitó una prórroga de 

treinta días para presentar la documentación requerida; sin embargo, no la presentó, 

por lo que asume como ciertas las diferencias observadas a base de la información 

proporcionada por agentes de información, habiendo detectado un impuesto omitido 

de Bs33.976.- de los cuales Bs27.606.- corresponden a IVA y Bs6.370.- a IT (fs. 29-

30 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 6 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante de SST LTDA con la Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-0475/2005, de 21 

de noviembre de 2005, que establece sobre base cierta, diferencias a favor del fisco, 

las mismas que ascienden a un total de 39.508.- UFV, que incluye impuesto omitido 

actualizado e intereses, por IVA e IT de los períodos fiscales julio 2002, abril y junio 

2003; asimismo, señala que la conducta del contribuyente constituye indicios de 

evasión según lo establecido en los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb), conducta 

sancionada con el 50% del tributo omitido actualizado; otorga 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. 31-33 de antecedentes administrativos). 

 



 9 de 36

v. El 9 de enero de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF/SVI/INF-0046/2006 el cual señala que cumplido el plazo otorgado en la 

Vista de Cargo, el contribuyente no presentó descargo alguno por lo que ratifica la 

determinación obtenida en el proceso de verificación (fs. 35-36 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 9 de febrero de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe Nº 093 que 

sugiere calificar la conducta de SST LTDA, como evasión fiscal, sancionándola con el 

50% del tributo omitido actualizado a la fecha de pago, de acuerdo a lo previsto en 

los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 38 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 22 de febrero de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal SST LTDA, con la Resolución Determinativa GDLP N° 085, de 9 

de febrero de 2006, que determina sobre base cierta las obligaciones impositivas 

correspondientes al IVA e IT correspondientes a los períodos julio 2002, abril y junio 

de 2003, que ascienden a 40.437.- UFV, de los cuales 33.259.-UFV corresponden a 

impuesto omitido actualizado y 7.178.- UFV a intereses; además de la multa igual al 

50% sobre el tributo omitido actualizado por la conducta de evasión, multa que 

alcanza a 16.629.- UFV (fs. 39-41 y 46vta. de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 13 de marzo de 2006, SST LTDA interpuso recurso de alzada ante la 

Superintendencia Tributaria Regional, impugnando la Resolución Determinativa 

GDLP Nº 085, de 9 de febrero de 2006; instancia que emitió la Resolución del 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0291/2006, de 8 de septiembre de 2006, que 

resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa GDLP Nº 085, dejando 

sin efecto la obligación tributaria por IVA, manteniendo firme la obligación tributaria 

por IT (fs. 76-81 y 92-96 de antecedentes administrativos).  

 

ix. El 3 de octubre de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del SIN interpuso recurso 

jerárquico impugnando ante la Superintendencia Tributaria General, la Resolución del 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0291/2006; instancia jerárquica que emitió la 

Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0003/2007, de 3 de enero de 2007, que 

resuelve anular la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0291/2006, de 8 

de septiembre de 2006, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el 

Informe Final de Auditoría Inclusive, debiendo el SIN determinar los impuestos IVA e 

IT conforme disposiciones legales aplicables (fs. 99-101 y 104-116 de antecedentes 

administrativos).  
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x. El 11 de abril de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDLP/DF/SV/INF-1144/07 que sugiere, en cumplimiento de la Resolución del 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0003/2007, de 3 de enero de 2007 y nota 

GDLP/DTJCC/UCT-Concl. N° 46/2007, de 5 de marzo de 2007, emitir la Orden de 

Verificación Externa, a SST LTDA, en la modalidad “Revisión Compras” por los 

períodos abril 2000 a junio 2003, para complementar la verificación realizada 

mediante formulario 7520 OVI 82-863 (fs. 120-121 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 17 de mayo de 2007, la Administración Tributaria notificó a Sistemas y Servicios 

de Telecomunicaciones SST LTDA, con el Inicio de Verificación Externa Nº 

0007OVE0275, en la modalidad Revisión Compras por el IVA, correspondiente a los 

períodos abril a diciembre de 2000, enero a diciembre de 2001, enero a diciembre de 

2002 y enero a junio de 2003; asimismo, con el F. 4003 de Requerimiento Nº 85989 

le exige documentación consistente en: Duplicados de declaraciones Juradas del 

IVA, Libros de Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal, 

Comprobantes de Ingresos, Libros de Contabilidad, contratos suscritos con la 

empresas telefónicas y otros a solicitud del fiscalizador (fs. 139-140 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 28 de mayo de 2007, SST LTDA, mediante nota, solicitó un plazo de treinta (30) 

días para presentar la documentación requerida, debido a que fueron objeto de  robo; 

además, con el objeto de presentar la documentación, solicitaron a ENTEL fotocopias 

de las facturas que esta empresa emitió por el tráfico de llamadas, sobre las cuales 

les pagan comisiones que se constituyen en los ingresos de su empresa, solicitud 

que fue reiterada según nota de 28 de junio de 2007, por otros treinta días (fs. 142 y 

144 de antecedentes administrativos).   

 

xiii. El 3 de julio de 2007, la Administración Tributaria emitió el Proveído de prórroga 

CITE: GDLP/DF/SFE/P-315/2007, según la cual, en respuesta a su solicitud de 28 de 

junio de 2007, por única vez, le otorga el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de 

prórroga para la presentación de la documentación solicitada (fs. 145 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 5 de julio de 2007, SST LTDA, mediante nota, señaló que pese a que solicitó a 

ENTEL certificación de las facturas que le fueron emitidas, dicha entidad no puede 

cumplir su solicitud hasta la fecha, debido al volumen de documentación que debe 

revisar; asimismo, señala que le extraña que la Administración Tributaria haya 

solicitado documentación de la gestión 2000, 2001 y 2002 ya que según el art. 59 de 

la Ley 1340 (CTb) están prescritas; indica que para demostrar la cuantía del crédito 
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fiscal acumulado presenta 187 facturas originales, que no son el 100% que respaldan 

su crédito; igualmente solicita la devolución de documentación original presentada 

(fs. 149-150 de antecedentes administrativos).   

 

xv. El 10 de agosto de 2007, la Administración Tributaria notificó a ENTEL SA con el F. 

4003 de Requerimiento Nº 86186, según el cual solicita las facturas emitidas a SST 

Ltda., por concepto de tráfico de llamadas, correspondientes a los períodos abril a 

diciembre de 2000, enero a diciembre 2001, enero a diciembre 2002 y enero a junio 

2003, además de los contratos suscritos con la citada empresa, solicitud que fue 

reiterada el 28 de septiembre de 2007, según Requerimiento Nº 83297 (fs. 157-158 

de antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 20 de agosto de 2007, la Administración Tributaria elaboró el Acta de 

Inexistencia de Elementos debido a que SST LTDA no presentó la documentación 

requerida según la Orden de Verificación Externa Nº 007OVE0275; consultado el 

contribuyente sobre las causas que originan dicho incumplimiento, éste indicó que 

sufrió el robo de computadoras, impresoras, documentación contable, Libros de 

Ventas y Compras IVA; además adjunta denuncia (fs. 153 de antecedentes 

administrativos). 

 

xvii. El 20 de agosto de 2007, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

113495 a SST LTDA, según la cual no presentó la documentación solicitada 

mediante el F. 4003 de Requerimiento Nº 85989, lo que infringe el art. 70 de la Ley 

2492 (CTB), correspondiendo una multa de 2.000.- UFV, de acuerdo al num. 4.1 del 

Anexo A de la RND 10-0021-04, otorgando el plazo de veinte (20) días para que el 

contribuyente presente descargos; no obstante la empresa canceló la multa de 

Bs1.249.- según evidencia la Boleta de Pago 1000, N° de Orden 211438 (fs. 155-156 

de antecedentes administrativos). 

 

xviii. El 29 de agosto de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de SST LTDA con el proveído CITE: GDLP/DF/SFE/P-375/2007, 

de 21 de agosto de 2007, según el cual la empresa SST LTDA, en nota presentada el 

5 de julio de 2007, manifiesta haber puesto en conocimiento del SIN el extravío de 

documentación contable; al respecto, aclara que revisada su documentación se 

advierte que hasta la fecha no adjuntó lo establecido en los nums. 69 y 70 de la RA 

05-0043-99; además señala que en cuanto a la prescripción deberá circunscribirse a 

lo dispuesto en el Código Tributario Boliviano y su reglamentación (fs. 151-152 de 

antecedentes administrativos). 
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xix. El 22 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Actuación CITE: GDLP/DF/SFE/INF-3156/07 en relación a la Orden de Verificación 

Externa Nº 0007OVE0275, que establece que SST LTDA, presentó crédito fiscal no 

válido de acuerdo a lo dispuesto en el art. 4 del DS 25183 (sin autorización del SIN) 

por Bs97.413.-; motivo por el que depuró notas fiscales por Bs15.249,08 debido a 

que no se encuentran relacionadas a la actividad gravada, otras fueron emitidas a 

una razón social diferente y no consignan el RUC del contribuyente; además de 

recibos oficiales que no son notas fiscales, resultados que totalizan un IVA omitido de 

Bs112.663.- correspondientes a los períodos fiscales abril a junio, agosto, octubre, 

diciembre 2000, enero a abril y julio 2001, octubre y diciembre de 2002 y enero a 

junio 2003. Finalmente, sugiere la emisión de la Vista de Cargo (fs. 467-471 de 

antecedentes administrativos). 

 

xx. El 26 de noviembre  de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de SST LTDA con la Vista de Cargo N° 20-DF-SFE-247/2007, de 

23 de noviembre de 2007, que establece diferencias a favor del fisco, las mismas que 

ascienden a un total adeudado de Bs245.594.- que incluye impuesto omitido, 

mantenimiento de valor e intereses, por IVA correspondiente a los períodos abril a 

junio, agosto, octubre y diciembre 2000, enero a abril y julio 2001, octubre y 

diciembre 2002 y enero a junio de 2003; asimismo, califica inicialmente la conducta 

del contribuyente como evasión, según lo establecido en el art. 114 de la Ley 1340 

(CTb); otorga también 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. 472-476 de antecedentes administrativos). 

 

xxi. El 17 de diciembre de 2007, Enrique Miranda Valda, mediante memorial, señala 

que fue notificado el 23 de noviembre de 2007, como el representante legal, cuando, 

según poder conferido, Juan José Peralta Cataldi es el directo encargado y 

responsable, por lo que solicita notificar a éste, para que realice los respectivos 

descargos; asimismo procede a devolver las Ordenes de Verificación (fs. 478 de 

antecedentes administrativos).   

 

xxii. El 26 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó a Enrique Miranda 

Valda con Proveído GDLP/DF/SVI/P-00609/07, de 21 de diciembre de 2007, según el 

cual señala que de acuerdo al formulario 4591, versión 1 con Número de Orden 

291801, se registró su inscripción firmada como representante legal en la Base de 

Datos del SIRAT, información que también fue consignada en el Certificado de 

Inscripción al Padrón de Contribuyentes, emitido el 6 de enero de 2005, por lo que en 

virtud del art. 91 de la Ley 2492 (CTB), que dispone que la notificación se practicará 
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válidamente en la persona que estuviera registrada en la Administración Tributaria 

como representante legal y que el cambio de representante legal tiene efectos 

solamente a partir de la comunicación y registro del mismo ante la Administración 

Tributaria correspondiente; la determinación de la deuda reflejada en la Vista de 

Cargo N° 20-DF-SFE-247/2007 proseguirá (fs. 497-497vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

xxiii. El 27 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe 

Complementario CITE: GDLP/DF/SFE/INF-03988/07 según el cual expresa que 

notificada la empresa SST LTDA con la Vista de Cargo N° 20-DF-SFE-0247/07, de 

23 de noviembre de 2007 y vencido el término establecido, no conformó ni canceló la 

liquidación practicada; en relación a los descargos presentados, aclara que con 

proveído GDLP/DF/SVI/P-00609/07, aclaró sobre la representación legal de Enrique 

Miranda Valda; entonces al no presentar el contribuyente documentación que 

desvirtúe los adeudos a favor del fisco determinados según Orden Nº 0007OVE0275, 

ratifica los reparos notificados en la Vista de Cargo Nº 20-DF-SFE-0247/07 (fs. 499-

500 de antecedentes administrativos). 

 

xxiv. El 27 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe GDLP-

DTJCC-UTJ- s/n que califica la conducta de SST LTDA como evasión fiscal, 

sancionándole con el 50% del tributo omitido actualizado a la fecha de pago, de 

acuerdo a lo previsto en el art. 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 501-502 de 

antecedentes administrativos). 

 

xxv. El 28 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

SST LTDA con la Resolución Determinativa GDLP N° 732, de 27 de diciembre de 

2007, que determina sobre base cierta las obligaciones impositivas correspondientes 

al IVA por los períodos abril a junio, agosto, octubre, diciembre 2000, enero a abril, 

julio 2001, octubre, diciembre 2002, enero a junio 2003, que ascienden a Bs249.568.- 

de los cuales Bs112.663.- corresponden a impuesto omitido, Bs42.963.- a 

mantenimiento de valor y Bs93.942.- a intereses; además de la multa igual al 50% 

sobre el tributo omitido actualizado por la conducta de evasión, multa que alcanza a 

Bs77.813.- (fs. 503-513 de antecedentes administrativos).  

 

xxvi. El 11 de enero de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF/SVE/INF-139/2008, según el cual, al no haber cancelado en su totalidad el 

incumplimiento de deberes formales, sugiere remitir el Acta de Infracción 113495 al 

Departamento Jurídico para su proceso correspondiente (fs. 154 de antecedentes 

administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las Partes. 
IV.2.1. Alegatos del contribuyente. 

 Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones Ltda. (SST Ltda.), representada 

legalmente por Juan José Antonio Peralta Cataldi, presentó dentro de término alegatos 

escritos en 5 de agosto de 2008 (fs. 214-215 del expediente), con los siguientes 

fundamentos: 

 
i. Expresa que la Administración Tributaria, en los argumentos expuestos en su recurso 

jerárquico, reconoce de manera expresa la errada determinación tributaria 

consignada en la Resolución Determinativa Nº 732/2007, cuando señala que iniciará 

un procedimiento sancionador por incumplimiento de deberes formales, hecho que 

ratifica la Resolución de Alzada Nº 253/2008, cuando establece la incorrecta 

determinación de adeudos, que contraviene los arts. 7, 8 y 9 de la Ley 843 y demás 

normas en vigencia, debiendo ser confirmada total e integramente. 

  
ii. Asimismo, el SIN argumenta que al amparo del art. 52 de la Ley 1340 (CTb) 

corresponde alargar el término de prescripción a siete (7) años, debido a que se 

habría iniciado una determinación de oficio; sin embargo desconoce e ignora que la 

Orden de Verificación Externa Nº 0007OVE0275, fue iniciada en virtud a la 

Resolución de Recurso Jerárquico, que anuló el proceso de fiscalización que 

comenzó con la Orden de Verificación Nº 683, Resolución Determinativa Nº 085, 

disponiendo que el sujeto activo realice una determinación conforme a disposiciones 

legales aplicables considerada en el caso del IVA no solo el débito fiscal por los 

ingresos de los períodos fiscalizados, sino también el crédito fiscal correspondiente, 

incluidos los saldos en favor del contribuyente, lo que demuestra que no hubo jamás 

una determinación de oficio por parte de la Administración para la determinación de 

adeudos tributarios consignados en la Resolución Determinativa Nº 732. 

 
iii. Añade que la Administración Tributaria reitera los argumentos expuestos en la 

respuesta al recurso de alzada, relativos a que SST Ltda., no habría declarado el 

hecho generador; sin embargo, de las pruebas existentes y tal como refirió la 

Resolución de Alzada, los hechos generadores fueron declarados, razón por la que 

tampoco corresponde extender el término de prescripción a 7 años; aclara que su 

única actividad es la prestación de servicios mediante el punto ENTEL de Villa 

Copacabana. 
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iv. De igual modo no es admisible el argumento de que existió interrupción de la 

prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa Nº 085/06, toda vez 

que esta fue anulada por la Superintendencia Tributaria General, por lo que no tiene 

validez legal alguna; por otra observa que los adeudos tributarios consignados en la 

Resolución Determinativa Nº 085/06 son diferentes de los reflejados en la Resolución 

Determinativa Nº 732/07; finalmente, por los motivos expuestos, pide se ratifique 

plenamente la Resolución de Alzada y por ende se mantenga la revocatoria de la 

Determinativa Nº 732/07.  

  

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. 

 
ii. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb). 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

 
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 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. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

presentación de la liquidación respectiva. 
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2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 
Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 
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. 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. 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código… 

 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 
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contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

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 N° 1340, 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. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano (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, de Procedimiento Administrativo (LPA).  
Art. 35. (Nulidad del Acto). 
I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  
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Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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.  

IV.  Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

Art. 37. (Convalidación y Saneamiento).  
I. Los actos anulables pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma 

autoridad administrativa que dictó el acto, subsanando los vicios de que adolezca. 

II. La autoridad administrativa deberá observar los límites y modalidades señalados por 

disposición legal aplicable, debiendo salvar los derechos subjetivos o intereses 

legítimos que la convalidación o saneamiento pudiese generar. 

III. Si la infracción consistiera en la incompetencia jerárquica, la convalidación podrá 

realizarla el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto. 

IV. Si la infracción consistiese en la falta de alguna autorización, el acto podrá ser 

convalidado mediante el otorgamiento de ella por el órgano competente.  

 

vi. DS 25183, de 28 de septiembre de 1998, Normas reglamentarias para la 
elaboración y presentación de Declaraciones Juradas y pago de impuestos. 
Art. 4. Para  rectificar  las  declaraciones  juradas disminuyendo el saldo a favor del 

fisco o aumentando el saldo a favor del contribuyente, los contribuyentes y 

responsables presentarán una solicitud formal debidamente fundamentada ante la 

administración o subadministración de impuestos de su jurisdicción, acompañada de 

la documentación soporte respectiva y del proyecto de declaración jurada 

rectificativa. 

 

La administración o subadministración correspondiente dispondrá de un término 

máximo de seis meses computables desde la presentación de la solicitud, para 

pronunciarse sobre su aceptación o rechazo.  Vencido este término sin que hubiere 

pronunciamiento o habiendo sido rechazada la solicitud, el contribuyente podrá hacer 

uso de los recursos que consagran las normas. 
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Los proyectos de declaración jurada rectificativa que sean aceptados por la 

administración tributaria podrán ser presentados por los contribuyentes y 

responsables en las entidades autorizadas para realizar operaciones de recaudación.  

Los Grandes Contribuyentes los presentarán en las ventanillas de las dependencias 

de Grandes Contribuyentes del Servicio Nacional de Impuestos Internos 

correspondientes a su jurisdicción. 

 

En caso de que los contribuyentes presentaren declaraciones juradas rectificativas 

de las consideradas en el presente artículo, sin haber sido aceptadas previamente 

por la administración tributaria, éstas se considerarán como no presentadas, pero los 

pagos que contuvieran serán créditos adicionales para la obligación correspondiente 

al impuesto y período que se declara. 

 

El Servicio Nacional de Impuestos Internos establecerá  los  procedimientos  de 

recepción de las solicitudes de rectificación de declaraciones juradas, de que trata el 

presente artículo. 

 

vii. DS 27310, de 9 de enero de 2004 (Reglamento del CTB) 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

…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 de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Efectos de la Nulidad y Anulabilidad de obrados. 
i. Afirma la Administración Tributaria que la Resolución Jerárquica STG-RJ/0003/2007 

resuelve anular obrados hasta el vicio más antiguo, o sea hasta el informe final de 

auditoría inclusive; es decir que la anulatoria retrocedió únicamente en el 

procedimiento de fiscalización de origen hasta el estado en que se establezca el 

origen del crédito fiscal del contribuyente, dejando sin eficacia las actuaciones de 

fiscalización, por defectos de fondo y forma; y no así la Revocatoria de la verificación 

efectuada, que dejaría sin efecto en su totalidad el acto administrativo; situación que 

no se dio en el presente caso así como tampoco la Nulidad, que surge por falta o 

inexistencia de efectos jurídicos de un acto, vale decir que nunca nació para el 

derecho; por lo que al no existir Revocatoria total o parcial, ni la Nulidad de la 
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verificación, el argumento de la Superintendencia Tributaria Regional, de que no 

existió interrupción de la prescripción, es errado. 

 

ii. En principio cabe aclarar que la doctrina reconoce la teoría bipartita de las Nulidades 

en las que distingue la Nulidad Absoluta y la Nulidad Relativa o Anulabilidad; en este 

sentido la Nulidad es entendida como la ineficacia de un acto jurídico, como 

consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas 

de fondo o de forma; la nulidad se considera ínsita en el mismo acto, sin necesidad 

de que se la haya declarado o juzgado; a diferencia de la Anulabilidad que supone 

una condición de los actos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir 

en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, es decir que 
los actos nulos carecen de validez por sí mismos, en cambio los anulables son 
válidos mientras no se declare su nulidad (OSSORIO Manuel, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pp. 90 y 652)  

 

 iii. Ambos conceptos se traducen en nuestra legislación en la Ley de Procedimiento 

Administrativo (LPA), aplicable en materia tributaria en virtud de los arts. 74-1 de la 

Ley 2492 (CTB) y 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB); de este modo el art. 35 de 

la mencionada Ley 2341 (LPA), establece qué actos administrativos son nulos de 

pleno derecho; en cuanto a la Anulabilidad, el art. 36-II de la misma norma dispone 

que las actuaciones administrativas que incurran en cualquier infracción distinta de la 

prevista en el artículo anterior (art. 35) serán afectadas de anulabilidad; no obstante 

el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 

requisitos indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 

interesados; asimismo, el acto anulable puede ser convalidado, saneado o 

rectificado, es decir subsanado en los vicios de que adolezca, conforme las 

previsiones del art. 37 del mismo cuerpo legal, lo que no sucede con los actos nulos 

que son inconfirmables porque nacieron muertos al derecho. 

 

iv. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria inició un proceso de verificación contra Sistemas y Servicios 

de Telecomunicaciones SST LTDA, notificando con la Orden de Verificación 863, 

Operativo 82, el 31 de agosto de 2005, emergente de la confrontación de las 

compras informadas por Agentes de Información con las ventas según declaraciones 

juradas del IVA correspondientes a los períodos fiscales de julio 2002, abril y junio de 

2003; del mismo surge la Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-0475/2005, de 21 de 

noviembre de 2005 y posterior Resolución Determinativa GDLP N° 085, de 9 de 

febrero de 2006. 
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v. Dicho acto administrativo fue impugnado por la empresa el 13 de marzo de 2006, 

con la interposición del recurso de alzada, instancia que emitió la Resolución 

STR/LPZ/RA 0291/2006, de 8 de septiembre de 2006, cuya parte resolutiva revoca 

parcialmente la Resolución Determinativa GDLP N° 085, dejando sin efecto la 

obligación tributaria por el IVA, manteniendo firme la obligación del IT; en instancia 

jerárquica, se emitió la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0003/2007, de 3 

de enero de 2007, que anuló obrados, con reposición hasta el vicio más antiguo, o 

sea, hasta el Informe Final de Auditoría Inclusive, para que el SIN determine los 

impuestos IVA e IT conforme a las disposiciones legales aplicables. 

 

vi. Del análisis jurídico y doctrinal, es preciso aclarar que las actuaciones emitidas por 

la Administración Tributaria fueron válidas hasta que, mediante pronunciamiento 

expreso del Superintendente Tributario General, como autoridad competente, fueron 

declaradas nulas, retrotrayendo el proceso a fin de que estas actuaciones se repitan; 

por lo tanto las obligaciones incumplidas emergentes de ellas se extinguen, puesto 

que de estos actos jurídicos ya no surten efectos legales; entonces los actos 

afectados de anulabilidad que fueron declarados nulos por esta Superintendencia 

Tributaria General no tienen validez alguna que produzca efectos jurídicos; 

considerar lo contrario provocaría inseguridad jurídica a las partes. 

 

vii. De la revisión efectuada a la Resolución Jerárquica STG-RJ/0003/2007, se 

establece que las actuaciones emitidas por la Administración Tributaria fueron 

anuladas, con reposición hasta el vicio más antiguo, puesto que no tomó en cuenta el 

crédito fiscal acumulado del contribuyente, lo que le ocasionó inseguridad jurídica, 

provocando vulneración del debido proceso, éste último previsto en el art. 68-6 de la 

Ley 2492 (CTB), declarándose en consecuencia la anulabilidad de estas 

actuaciones, que entre otros actuados, suponen la Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-

0475/2005, de 21 de noviembre de 2005 y Resolución Determinativa GDLP N° 085, 

de 9 de febrero de 2006. 

 

viii. Si bien el curso de la prescripción se interrumpe por la determinación del tributo, 

sea ésta efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose 

como fecha la de la notificación o de la presentación de la liquidación respectiva, tal 

como prevé el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), se entiende que el acto determinativo 

(Resolución Determinativa) firme y subsistente, interrumpe el curso de la 

prescripción, no así un acto declarado nulo en un fallo de última instancia 

administrativa; por lo que no es posible considerar que la Resolución Determinativa 

GDLP N° 085, hubiera provocado la interrupción de la prescripción. 
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ix. Por lo tanto es equívoco el razonamiento de la Administración Tributaria cuando 

pretende considerar la Resolución Determinativa GDLP N° 085, de 9 de febrero de 

2006, aún válida, siendo que esta actuación al igual que las otras que fueron 

anuladas, no causan efectos jurídicos que puedan dar lugar a la interrupción o 

suspensión de la prescripción; lo contrario sería desconocer el fallo emitido por esta 

Superintendencia Tributaria General y provocar inseguridad jurídica al contribuyente. 

 

IV.4.2. Sobre el proceso de verificación. 
i. La Administración Tributaria recurrente manifiesta que el contribuyente consideró un 

crédito fiscal no válido (no autorizado por el SIN) según el art. 4 del DS 25183; 

agrega que realizó la depuración de notas fiscales por no estar relacionadas con la 

actividad gravada, por estar emitidas a una razón social distinta, otras que no 

consignan el número de RUC del contribuyente y crédito fiscal según recibos oficiales 

que no son notas fiscales, que hacen un monto total determinado de Bs112.663.-. 

 

ii. Añade que la Resolución de Alzada señala que no debió determinar reparos en el 

IVA por observaciones a las declaraciones juradas rectificatorias, debiendo 

sancionarlo solo con una multa por IDF; sin embargo, en la verificación realizada, en 

ningún momento consideró las declaraciones juradas rectificativas no autorizadas; 

aclara que conforme al art. 6 del DS 25183, una vez autorizadas y verificadas las 

rectificatorias, establecerá el procedimiento sancionatorio según el art. 171 de la Ley 

1340 (CTb). 

 

iii. Por su parte SST LTDA., en su recurso de alzada, señala que de acuerdo con el 

Testimonio N° 133/2000, tiene como única actividad la administración delegada del 

Punto Entel, para lo cual suscribió un contrato privado con ENTEL SA que establece 

su condición de comisionista. Añade que la Administración Tributaria realizó el 

cálculo del adeudo tributario, considerando los ingresos del proveedor como si éstos 

fueran los ingresos de SST LTDA., cuando en realidad la facturación de ENTEL SA al 

Punto Entel, es igual al importe que factura a los usuarios finales. 

 

iv. Agrega que el supuesto adeudo tributario se origina por la apropiación del crédito 

fiscal sin autorización del SIN por Bs97.413.- y por observaciones al crédito fiscal por 

compras diversas Bs15.249.-, aclara que el crédito fiscal incluye facturas emitidas por 

ENTEL SA a SST LTDA. por los ingresos totales percibidos y tributados por ENTEL 

SA (proveedor), de los que sólo percibe las comisiones por los servicios de 

comercialización, por los que tributa IT. Sobre la depuración de notas fiscales, señala 

que tratándose de compras de libros sobre papeles de trabajo, gastos por 

acondicionamiento de su local, alquiler del local, costo financiero de la Boleta de 
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Garantía exigida en el contrato con ENTEL SA y otros, no corresponde, puesto que 

se encuentran vinculadas a su actividad. 

 

v. Adicionalmente, la empresa SST Ltda., en sus alegatos presentados ante esta 

instancia, expresa que la Administración Tributaria en sus argumentos vertidos en el 

recurso jerárquico, reconoce de manera expresa la errada determinación consignada 

en la Resolución Determinativa N° 732/2007, cuando señala que iniciará un 

procedimiento sancionador por IDF, aspecto que fue ratificado en la Resolución de 

Alzada 253/2008, cuando establece la incorrecta determinación de adeudos, que 

contraviene los arts. 7, 8 y 9 de la Ley 843 y demás normas en vigencia, debiendo 

ser confirmada la citada Resolución de Alzada total e íntegramente. 

 

vi. De la verificación de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia que  

la Administración Tributaria inició una Verificación Externa a SST LTDA., en la 

modalidad Revisión Compras por IVA, períodos fiscales abril 2000 a junio 2003; 

asimismo, requirió documentación (Duplicados de DDJJ del IVA, Libros de Compras 

IVA, Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal, Comprobantes de Ingresos, Libros 

de Contabilidad y contratos suscritos con la empresa telefónica); empero, SST LTDA. 

no la presentó, pese a que mediante notas solicitó en dos ocasiones la ampliación 

del plazo en treinta (30) días respectivamente, plazos que incumplió señalando que 

fue objeto de robo; posteriormente, presentó 187 facturas originales para respaldar 

su crédito fiscal.   

 

vii. Además, la Administración Tributaria requirió también a SST LTDA. en dos 

ocasiones, las facturas emitidas por ENTEL SA por tráfico de llamadas por los 

períodos citados precedentemente, aparte de los contratos suscritos con la citada 

empresa; empero, SST LTDA. no los presentó, elaborando la Administración Acta de 

Inexistencia de Elementos y Acta de Infracción. Concluida la revisión, la 

Administración emitió Informe según el cual el crédito fiscal acreditado por SST 

LTDA. no es válido debido a que el contribuyente rectificó sus declaraciones juradas 

del IVA sin autorización por Bs97.413.- lo que contradice el art. 4 del DS 25183; 

también depuró notas fiscales por Bs15.249.08 debido a aspectos formales. 

 

viii. Posteriormente, la Administración Tributaria notificó a SST LTDA. con la Vista de 

Cargo que establece un impuesto omitido de Bs112.663.- por IVA, importe que no fue 

objeto de impugnación, toda vez que el representante legal acreditado ante el SIN 

devolvió las Ordenes de Verificación señalando que no era el representante legal de 

SST LTDA.; consecuentemente, la Administración Tributaria confirmó sus reparos y 

cargos en la Resolución Determinativa GDLP N° 732. 
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ix. De lo expuesto, se evidencia que la naturaleza de las observaciones efectuadas por 

la Administración Tributaria corresponden exclusivamente al crédito fiscal de SST 

LTDA., no así al débito fiscal como lo estima el contribuyente en su recurso de 

alzada, cuando señala que la Administración Tributaria realizó el cálculo del adeudo 

tributario, considerando los ingresos del proveedor como si éstos fueran los ingresos 

de SST LTDA.; por lo que, por no estar cuestionados los ingresos, ni la calidad de 

comisionista del contribuyente, no procede referirse a los mismos; tampoco 

corresponde el análisis del contrato suscrito entre SST LTDA. y ENTEL SA; por tanto, 

esta instancia jerárquica se aboca a la verificación del crédito fiscal depurado por 

aspectos formales. 

 

x. En este sentido se evidencia que SST LTDA., en los períodos objeto de fiscalización 

(abril 2000 a junio 2003), solía presentar sus declaraciones juradas del IVA en las 

fechas de vencimiento establecidas al efecto, declarando tanto ventas como compras 

sin movimiento (Bs0.-), posteriormente (a los pocos días), procedía a efectuar 

declaraciones rectificatorias declarando sus ventas y compras, vale decir, 

incrementando tanto el débito como el crédito fiscal, sin haber presentado la solicitud 

de rectificación correspondiente, menos contar con la autorización de la 

Administración Tributaria, tal como lo establece el art. 4 del DS 25183. 

 

xi. Al respecto, el párrafo cuarto del art. 4 del DS 25183, dispone que para rectificar las 

declaraciones juradas disminuyendo el saldo a favor del fisco o aumentando el saldo 

a favor del contribuyente, los contribuyentes presentarán una solicitud formal 

debidamente fundamentada ante la Administración Tributaria, acompañada de la 

documentación-soporte respectiva y el proyecto de declaración jurada rectificativa; 

asimismo establece que las declaraciones juradas rectificatorias, presentadas sin 

previa aceptación de la Administración Tributaria, serán consideradas como no 

presentadas. 

 

xii. A tal efecto, si bien la Administración Tributaria no debió considerar las 

declaraciones juradas rectificatorias presentadas sin la autorización respectiva, las 

mismas que incluyen un aumento tanto del débito fiscal como del crédito fiscal en 

relación a las declaraciones juradas originales, se entiende que la Administración 

Tributaria no podía desconocer el débito fiscal que incluían dichas rectificatorias; 

empero, dado que éstas reflejan en último término un incremento del crédito fiscal no 

autorizado, no podían ser consideradas por la Administración Tributaria por no contar 

con la solicitud formal debidamente fundamentada, acompañada de la 
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documentación soporte respectiva y del proyecto de rectificatoria, tal como lo 

establece el art. 4 del DS 25183. 

 

xiii. Asimismo, cabe puntualizar que SST LTDA., en atención al Requerimiento 85989 

de la Administración Tributaria, presentó descargos mediante nota de 5 de julio de 

2007 (fs.149-150 de antecedentes administrativos), consistentes en ciento ochenta y 

siete (187) notas fiscales originales para demostrar el crédito fiscal acumulado; 

añade que si bien no constituyen el 100% del crédito observado, son pruebas que 

pueden ser verificadas; aclara también que sus Libros de Compras-Ventas IVA y 

documentos contables, fueron sustraídos en el robo que sufrieron, que fue 

denunciado y puesto en conocimiento del SIN.  

 

xiv. Al respecto, de la verificación de antecedentes, se ha evidenciado que SST LTDA. 

adjunta a su nota de solicitud de ampliación de plazo para la presentación de 

descargos, acreditó fotocopia simple del formulario “Entrevista Policial” de la Policía 

Técnica Judicial (fs. 6 de antecedentes administrativos), según la cual, Juan José 

Peralta Cataldi, el 5 de mayo de 2004, denunció el robo ocurrido en el Centro de 

Llamadas VIVA, denuncia que incluye seis computadoras y Bs200.-, entre otros 

bienes; sin embargo, la misma no menciona documentación alguna que hubiera sido 

sustraída, lo que no justifica la falta de presentación de la documentación requerida 

por la Administración Tributaria. La nota referida tampoco efectúa una explicación 

fundamentada de por qué SST LTDA. no declaró oportunamente su crédito fiscal. 

 

xv. Por otra parte, SST LTDA. señala en su recurso de alzada que no puede 

desconocerse el crédito fiscal correcto y legal que le corresponde, porque acorde con 

la Ley 843 y demás normas tributarias en vigencia, es justo se le reconozca; empero, 

no aclara ni emite mayor fundamento que explique las causas por las que dicho 

crédito fiscal no fue declarado oportunamente, requisito exigido en el art. 4 del DS 

25183; además de que la solicitud debió estar acompañada del soporte respectivo, 

esto es, las facturas originales, que si bien fueron presentadas, no se encuentran 

respaldadas por los Comprobantes de Egreso o Traspasos, ni cuentan con el medio 

de pago que demuestre la realización de dichas transacciones.  

 

xvi. Por tanto, al no haber SST LTDA. cumplido con lo dispuesto en el art. 4 del DS 

25183, en la fase administrativa, corresponde a esta instancia jerárquica ratificar la 

exclusión del crédito fiscal rectificado que no cumple con los requisitos legales 

señalados. 

 
IV.4.3. De la prescripción. 



 26 de 36

IV.4.3.1. De la prescripción de la obligación tributaria. 
i. La Administración Tributaria ahora recurrente en su recurso jerárquico, manifiesta 

que en cumplimiento del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), es aplicable el plazo extensible 

de prescripción de siete (7) años, debido a que en el presente caso de determinación 

de oficio, no tuvo conocimiento de las obligaciones tributarias incumplidas e impagas 

de la empresa. Agrega que el primer procedimiento de verificación se inició en agosto 

de 2005 y el hecho generador que comprende los períodos fiscales abril a junio, 

agosto, octubre y diciembre de la gestión 2000, enero a abril y julio de la gestión 

2001, octubre y diciembre de la 2002 y enero a junio de la 2003; conforme con el art. 

53 de la Ley 1340 (CTb), comenzaron a computarse para las gestiones 2000, 2001, 

2002 y 2003, desde el 1 de enero de 2001, 2002, 2003 y 2004 respectivamente; 

cómputo interrumpido con la notificación de la primera Resolución Determinativa N° 

085/06, de 22 de febrero de 2006, volviéndose a computar desde el 1 de enero de 

2007; cómputo que a su vez también fue interrumpido con la notificación de la 

Resolución Determinativa N° 732/07, el 28 de diciembre de 2007. 

  

ii. Explica que el procedimiento de verificación fue anulado por la Superintendencia 

Tributaria General hasta que realice una nueva verificación, ampliando a la revisión 

del crédito fiscal, “Revisión de compras”, por lo que emitió una nueva Resolución 

Determinativa, N° 732/07, que es producto de la Resolución Determinativa N° 085, la 

que a su vez es parte de un mismo procedimiento de verificación, iniciado con la 

Orden de Verificación N° 863, de 31 de agosto de 2005; por lo tanto el contribuyente 

tomó conocimiento de la deuda tributaria con la notificación de la primera Resolución 

Determinativa, interrumpiéndose el cómputo de prescripción exigido en el art. 52 de 

la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. Por su parte, la empresa recurrente SST LTDA. aclara que la Orden de Verificación 

Externa N° 0007OVE0275, fue iniciada en virtud de la Resolución de Recurso 

Jerárquico que anuló el proceso de fiscalización, el cual comenzó con la Orden de 

Verificación N° 683, Resolución Determinativa N° 085, disponiendo que el sujeto 

activo realice una determinación conforme a disposiciones legales aplicables, lo que 

demuestra que no hubo una determinación de oficio por parte de la Administración; 

asimismo, los hechos generadores fueron declarados, razón por la que tampoco 

corresponde extender el término de prescripción a siete (7) años. 

 

iv. Añade que no existió interrupción de la prescripción con la notificación de la 

Resolución Determinativa N° 085/06, toda vez que ésta fue anulada por la 

Superintendencia Tributaria General, por lo que no tiene validez legal alguna. Por 

otra parte observa que los adeudos tributarios consignados en la Resolución 
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Determinativa N° 85/06, son diferentes de los reflejados en la Resolución 

Determinativa N° 732/07; aclarando que su única actividad es la prestación de 

servicios mediante el Punto ENTEL de Villa Copacabana. 

 

v. En principio, cabe aclarar que el argumento de la Administración Tributaria respecto 

a que se hubiera producido la interrupción de la prescripción con la notificación de la 

primera Resolución Determinativa N° 085/06, de 22 de febrero de 2006, fue 

analizado en el acápite IV.4.1, de la presente Fundamentación técnico-jurídica 

quedando establecido que la mencionada Resolución Determinativa, declarada nula 

en instancia jerárquica, no provocó efectos legales de interrupción del curso de la 

prescripción, por consiguiente corresponde analizar la prescripción de la obligación 

tributaria, así como de la sanción, y si concurren las causales previstas por ley para 

la extensión del término de prescripción a siete (7) años. 

 

vi. 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, 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 sustantivas) 

de la Ley 1340 (CTb). 

 

vii. 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), 4 de noviembre de 2003, se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 
(CTb), vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación. 

 

viii. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB). Reitera que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1990, de 28 de julio 

de 1999”. 
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ix. En este contexto, conforme al último párrafo de la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310 (RCTB) y siendo que la verificación se efectuó por los períodos fiscales 

abril a junio, agosto, octubre y diciembre de la gestión 2000, enero a abril y julio de la 

gestión 2001, octubre y diciembre de la 2002 y enero a junio de la 2003, corresponde 

aplicar la Ley 1340 (CTb) para efectuar el análisis de la prescripción tanto de la 

obligación tributaria como de la sanción. 

 

x. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente se 

evidencia que, en el entendido de que la Resolución del Recurso Jerárquico STG-

RJ/0003/2007, de 3 de enero de 2007, anuló obrados hasta el informe final de 

Auditoría inclusive, la Administración Tributaria emitió el Informe GDLP/DF/SV/INF-

1144/07, que sugiere emitir la Orden de Verificación Externa, a Sistemas y Servicios 

de Telecomunicaciones SST LTDA, para complementar la verificación realizada 

mediante formulario 7520 OVI 82-863; en ese sentido, el 17 de mayo de 2007 es 

notificado con el Inicio de Verificación Externa N° 0007OVE0275, en la modalidad 

Revisión Compras por el IVA, correspondiente a los períodos abril a diciembre de 

2000, enero a diciembre de 2001, enero a diciembre de 2002 y enero a junio de 

2003; siéndole requerida documentación; sin embargo, mediante nota presentada el 

28 de mayo de 2007, la empresa solicitó un plazo de treinta (30) días para su 

presentación, debido a que fueron objeto de robo; aclara además que solicitaron a 

ENTEL fotocopias de las facturas sobre las cuales les pagan comisiones que 

constituyen sus ingresos; su solicitud de plazo fue reiterada en nota de 28 de junio de 

2007; no obstante la Administración le otorga cuarenta y ocho (48) horas de prórroga. 

  

xi. El 5 de julio de 2007, SST LTDA presenta nota en la que solicita la devolución de 

documentos presentados (187 facturas originales), señalando que ENTEL no puede 

cumplir su solicitud debido al volumen de documentación que debe revisar, y que en 

virtud del art. 59 de la Ley 1340 (CTb) las gestiones 2000, 2001 y 2002 están 

prescritas. Ante la inexistencia de documentos, la Administración elaboró el Acta de 

Inexistencia de Elementos, que el contribuyente justificó por el robo sufrido de 

documentación contable, entre otros; a raíz de ello fue sancionado con una multa de 

2.000.- UFV según Acta de Infracción 113495, de la que sólo canceló Bs1.249.- 

 

xii. Posteriormente, la Administración Tributaria emite la Vista de Cargo N° 20-DF-SFE-

247/2007, de 23 de noviembre de 2007, notificada personalmente a SST LTDA en 26 

de noviembre de 2007, la misma que establece diferencias a favor del fisco por el 

IVA correspondiente a los períodos abril a junio, agosto, octubre y diciembre 2000, 

enero a abril y julio 2001, octubre y diciembre 2002 y enero a junio de 2003; califica 

inicialmente la conducta como evasión, según el art. 114 de la Ley 1340 (CTb) y 
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otorga el plazo de treinta (30) días para formular descargos en cumplimiento del art. 

98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 472-476 vta. de antecedentes administrativos); sin 

embargo, Enrique Miranda Valda, mediante memorial presentado el 17 de diciembre 

de 2007, solicita se notifique al representante legal Juan José Peralta Cataldi, que es 

el encargado y responsable de SST LTDA; asimismo procede a devolver las Ordenes 

de Verificación. En respuesta el Proveído GDLP/DF/SVI/P-00609/07, aclara que en la 

Base de Datos del SIRAT, su persona se encuentra registrada como representante 

legal, por lo que en virtud del art. 91 de la Ley 2492 (CTB), proseguirá con la 

determinación de la deuda reflejada en la Vista de Cargo. 

 

xiii. Finalmente, la Administración Tributaria emite la Resolución Determinativa GDLP 

N° 732, de 27 de diciembre de 2007, notificada a SST Ltda. mediante cédula el 28 de 

diciembre de 2007, que determina sobre base cierta las obligaciones impositivas 

correspondientes al IVA por los períodos citados en la Vista de Cargo, que ascienden 

a Bs249.568.-; además de la multa igual al 50% sobre el tributo omitido actualizado 

por la conducta de evasión, multa que alcanza a Bs77.813.- (fs. 503-513 de 

antecedentes administrativos).  

 

xiv. Con esos antecedentes, cabe indicar que la Ley 1340 (CTb) en el num. 5 del art. 

41, establece a la prescripción, como una de las causales de extinción de obligación 

tributaria y el art. 52 de la citada Ley prevé 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. (Las negrillas 

son nuestras). 

 

xv. 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. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo; sobre las causales de interrupción, el art. 54 de misma Ley dispone 

que el curso de la prescripción se interrumpe por la determinación del tributo 

realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 
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partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción, y para la suspensión el art. 55 prevé como causa la interposición de 

peticiones o recursos administrativos hasta 3 meses después de la misma (las 

negrillas son nuestras). 

 

xvi. Ahora bien, como se señaló en los párrafos precedentes, el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), prevé la extensión del término de prescripción a siete (7) 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; sin embargo de la revisión de los 

antecedentes administrativos no se evidencia la configuración de ninguna de las 

causales citadas, puesto que el hecho generador fue declarado, según se evidencia 

del detalle de las Declaraciones Juradas presentadas por la empresa (fs. 173 a 177 

de antecedentes administrativos). 

 

xvii. Respecto a que la Administración Tributaria no tuvo conocimiento del hecho, 

corresponde aclarar que la determinación iniciada con Orden de Verificación Externa 

N° 0007OVE0275, en la modalidad “Revisión Compras por el IVA”, correspondiente a 

los períodos abril 2000 a junio de 2003; surge como consecuencia de la anulación de 

obrados dispuesta en la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0003/2007, de 3 

de enero de 2007, cuyo proceso de determinación comprendía la verificación de 

“diferencias en ventas”; siendo ambas verificaciones de naturaleza distinta, por lo 

tanto independientes; empero, al surgir la nueva verificación como resultado del 

proceso anulado, la Administración no puede aducir que no tuvo conocimiento de los 

hechos, además de que el desconocimiento se refiere a actividades realizadas fuera 

del control de la Administración Tributaria, lo que no ocurre en el presente caso.  

 

xviii. En consecuencia, no procede la extensión del término de prescripción a siete (7) 

años, para efectos de determinación de la obligación tributaria por parte de la 

Administración Tributaria, debiendo considerarse los cinco (5) años previstos en el 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb), para el cómputo de los períodos fiscales de abril a junio, 

agosto, octubre y diciembre de la gestión 2000, enero a abril y julio de la gestión 

2001, octubre y diciembre de la gestión 2002 y enero a junio de la gestión 2003. 

 

xix. Continuando con el análisis de la prescripción, conforme dispone el art. 53 del 

citado cuerpo legal, los términos son computables a partir del 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador; por lo tanto, en términos 

generales el cómputo para los períodos de la gestión 2000, se inició el 1 de enero de 
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2001, concluyó el 31 de diciembre de 2005; para los períodos de la gestión 2001, se 

inició el 1 de enero de 2002, y concluyó el 31 de diciembre de 2006; para los 

períodos de la gestión 2002, comenzó el 1 de enero de 2003 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2007, y finalmente para la gestión 2003, se inició el 1 de enero de 2004 

y concluirá sólo el 31 de diciembre de 2008. 

 

xx. La Resolución Determinativa GDLP N° 732, de 27 de diciembre de 2007, fue 

notificada mediante cédula a la empresa SST LTDA, el 28 de diciembre de 2007 (fs. 

503-513 de antecedentes administrativos) interrumpiendo la prescripción, conforme a 

lo dispuesto en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), por lo que de acuerdo con el cómputo 

realizado en el párrafo precedente, la prescripción no se ha operado para las 

gestiones 2002 y 2003; caso que no sucede con los períodos fiscales abril a junio, 

agosto, octubre y diciembre de la gestión 2000, enero a abril y julio de la gestión 

2001, en los que no se evidencia causales de suspensión o interrupción de la 

prescripción, por lo que la facultad de la Administración tributaria para la 

determinación de la obligación en dichas gestiones ha prescrito. 

 

IV.4.3.2. De la prescripción de la sanción. 
i. Al respecto, cabe señalar que 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 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; es decir, que tratándose de ilícitos tributarios, procede la 

aplicación retroactiva de la Ley más benigna para el infractor. 

 

ii. En este sentido, 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 

(RCTB)cuya Disposición Transitoria Primera, tercer párrafo, 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). Sin embargo la Ley 2492 (CTB) en su art. 59, 

dispone que: “I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración 

Tributaria para: 3. Imponer sanciones administrativas…”, debiendo aplicarse al 

presente caso el indicado término, que resulta ser más beneficioso para el sujeto 

pasivo.  
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iii. 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; en ese sentido para los períodos fiscales abril a junio, 

agosto, octubre y diciembre de la gestión 2000, el cómputo se inició el 1 de enero de 

2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2004, para los períodos enero a abril y julio de 

la gestión 2001, se inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 

2005, para los períodos octubre y diciembre de la gestión 2002, comenzó el 1 de 

enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, y para los períodos enero a 

junio de la gestión 2003, se inició el 1 de enero de 2004 y debía concluir el 31 de 

diciembre de 2007. 
  
iv. De acuerdo con el art. 77 de la Ley 1340 (CTb), el término se suspendió por tres 

meses con la notificación con la Vista de Cargo N° 20-DF-SFE-247/2007, de 23 de 

noviembre de 2007, que fue el 26 de noviembre de 2007, lo que sin embargo no 

afecta a los períodos de las gestiones 2000, 2001 y 2002, porque la facultad de la 

Administración Tributaria para imponer las sanciones administrativas ya se 

encontraba prescrita, no evidenciándose causales de suspensión ni de interrupción; 

salvo la notificación mediante cédula a la empresa, de la Resolución Determinativa 

GDLP N° 732, de 27 de diciembre de 2007, realizada el 28 de diciembre de 2007, 

que interrumpió la prescripción de los períodos enero a junio de la gestión 2003. 

 

v. Por consiguiente, la facultad de la Administración Tributaria para imponer las 

sanciones administrativas en los períodos fiscales de las gestiones 2000, 2001 y 

2002, se encuentra prescrita; no así la sanción impuesta en los períodos enero a 

junio de la gestión 2003. 
 

vi. De todo lo anterior, tomando en cuenta la prescripción de la obligación tributaria y 

de la sanción, se debe efectuar el reajuste correspondiente; consecuentemente 

corresponde revocar parcialmente la Resolución de Alzada en este punto, 

manteniendo firme el crédito fiscal no considerado, correspondiente a los períodos 

fiscales octubre, diciembre 2002 y enero a junio 2003 por Bs57.090.-, dejando sin 

efecto por prescripción el cargo de los períodos junio, octubre, diciembre 2000 y 

enero a abril 2001, que ascienden a un crédito fiscal de Bs40.323.- por IVA; de 

acuerdo al cuadro expuesto a continuación: 
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PERIODO FECHA DDJJ TOTAL COMPRAS CRÉDITO FISCAL
Jun-00 08/08/2000 30.013,00 3.902
Oct-00 28/12/2000 5.176,00 673
Dic-00 22/01/2001 7.917,00 1.029
Ene-01 23/04/2001 55.474,00 7.212
Feb-01 23/04/2001 27.007,00 3.511
Mar-01 23/04/2001 158.492,31 20.604
Abr-01 28/05/2001 26.100,00 3.393

TOTAL PRESCRITO 310.179,31 40.323
Oct-02 23/12/2002 181.107,69 23.544
Dic-02 30/04/2003 36.261,54 4.714
Ene-03 30/04/2003 55.830,77 7.258
Feb-03 30/04/2003 39.453,85 5.129
Mar-03 30/04/2003 4.669,23 607
Abr-03 09/09/2003 6.861,54 892
May-03 09/09/2003 66.784,62 8.682
Jun-03 09/09/2003 48.184,62 6.264

TOTAL NO PRESCRITO 439.153,86 57.090
TOTAL OBSERVADO 749.333,17 97.413

CRÉDITO FISCAL NO CONSIDERADO SEGÚN EL ART. 4 DEL DS 25183

 
 

vii. En relación a la depuración del crédito fiscal por aspectos formales (notas fiscales 

no relacionadas a la actividad gravada, emitidas a una razón social distinta, que no 

consignan el número de RUC del contribuyente y crédito fiscal según recibos oficiales 

que no son notas fiscales) y considerando el análisis efectuado sobre la prescripción, 

se advierte que las siete (7) notas fiscales observadas que totalizan un crédito fiscal 

de Bs15.249.- correspondientes a los períodos abril, mayo, agosto 2000 y julio 2001, 

se encuentran prescritas conforme a la citada fundamentación, cuyo detalle se 

expone en el siguiente cuadro. 

 

N°  FACTURA N° FECHA IMPORTE CRÉDITO FISCAL
1 44 10/04/2000 65,00 8
2 6772 08/05/2000 19,00 2
3 1294 12/05/2000 163,00 21
4 901 14/05/2000 39,00 5
5 362113 17/05/2000 49,08 6
6 170 01/08/2000 111.960,00 14.555
7 844961 06/07/2001 5.016,00 652

TOTAL  PRESCRITO 117.311,08 15.249

FACTURAS OBSERVADAS POR ASPECTOS FORMALES

 
 
viii. Por lo mencionado precedentemente, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la prescripción del cargo establecido en los períodos fiscales abril, mayo, 

agosto 2000 y julio 2001 por Bs15.249.-, confirmando en este aspecto a la 

Resolución de Alzada.  

 

ix. En resumen, de todo lo anteriormente expuesto, esta instancia jerárquica, debe 

revocar parcialmente la Resolución de Alzada; en la parte referida al crédito fiscal no 

considerado de los períodos fiscales octubre, diciembre 2002 y enero a junio 2003; 
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en consecuencia, se debe mantener firme el cargo por crédito fiscal IVA observado 

de Bs57.090.-, conforme al cuadro siguiente:  

 

 

SEGÚN  EL  SIN SEGÚN  LA  STR SEGÚN  LA  STG
TOTALCRED. 
FISCAL IVA 

OBSERVADO

TOTALCRED. 
FISCAL IVA 

OBSERVADO

TOTALCRED. 
FISCAL IVA 

OBSERVADO
Abr-00 8 0 0
May-00 34 0 0
Jun-00 3.902 0 0
Ago-00 14.555 0 0
Oct-00 673 0 0
Dic-00 1.029 0 0
Ene-01 7.212 0 0
Feb-01 3.511 0 0
Mar-01 20.604 0 0
Abr-01 3.393 0 0
Jul-01 652 0 0
Oct-02 23.544 0 23.544
Dic-02 4.714 0 4.714
Ene-03 7.258 0 7.258
Feb-03 5.129 0 5.129
Mar-03 607 0 607
Abr-03 892 0 892
May-03 8.682 0 8.682
Jun-03 6.264 0 6.264

112.663 0 57.090

IVA

TOTAL  Bs.

RESUMEN DE REPAROS
Expresado en bolivianos

IMPUESTO PERIODO

 
 

x. Asimismo, de acuerdo a la prescripción fundamentada y la deuda tributaria 

subsistente, corresponde modificar la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa GDLP N° 732, de 27 de diciembre de 2007, de Bs327.381.- que 

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción de los períodos 

fiscales períodos abril a junio, agosto, octubre, diciembre 2000, enero a abril, julio 

2001, octubre, diciembre 2002 y enero a junio 2003, a Bs126.807.- equivalentes a 
98.544.- UFV que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses de los 

períodos fiscales octubre, diciembre 2002 y enero a junio 2003 y la sanción por los 

períodos fiscales enero a junio 2003, que deberán ser actualizados a la fecha de 

pago, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 



 35 de 36

IMPUESTO PERIODO TRIBUTO 
OMITIDO  BS.

MANTENIM 
DE VALOR 

Bs.

TRIBUTO 
ACTUALIZA. 

BS.

INTERESES  
Bs.

TOTAL 
DEUDA      

Bs.

SANCIÓN 
EVASIÓN  

Bs.

DEUDA 
TRIBUTARIA  

Bs.

DEUDA 
TRIBUTARIA  

UFV
Abr-00 0 0 0 0 0 0 0 0
May-00 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun-00 0 0 0 0 0 0 0 0
Ago-00 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct-00 0 0 0 0 0 0 0 0
Dic-00 0 0 0 0 0 0 0 0
Ene-01 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb-01 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar-01 0 0 0 0 0 0 0 0
Abr-01 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul-01 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct-02 23.544 6.791 30.335 15.683 46.018 0 46.018 35.762
Dic-02 4.714 1.293 6.007 3.004 9.011 0 9.011 7.003
Ene-03 7.258 1.970 9.228 4.535 13.763 4.614 18.377 14.281
Feb-03 5.129 1.379 6.508 3.148 9.656 3.254 12.910 10.033
Mar-03 607 161 768 365 1.133 384 1.517 1.179
Abr-03 892 235 1.127 526 1.653 564 2.217 1.722
May-03 8.682 2.255 10.937 5.011 15.948 5.469 21.417 16.643
Jun-03 6.264 1.606 7.870 3.536 11.406 3935,0003 15.341 11.922

57.090 15.690 72.780 35.808 108.588 18.219 126.807 98.544

CÁLCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA
Al 27 de diciembre de 2007

   
   

   
   

P 
R

 E
 S

 C
 R

 I 
T 

O

IVA

TOTAL  Bs. y  UFV  
 

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/LPZ/RA 0253/2008, de 9 de junio de 2008, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 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 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 
 PRIMERO: REVOCAR parcialmente la Resolución STR-LPZ/RA 

0253/2008, de 9 de junio de 2008, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional 

La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por SISTEMAS Y SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES SST LTDA. contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida al crédito fiscal IVA no considerado 

de los períodos fiscales octubre, diciembre 2002 y enero a junio 2003; en 

consecuencia, se mantiene firme el cargo por crédito fiscal IVA observado; por lo tanto, 

se modifica la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa GDLP N° 

732, de 27 de diciembre de 2007, de Bs327.381.- a Bs126.807.- equivalentes a 
98.544.- UFV, que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses 
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correspondientes a los períodos fiscales octubre, diciembre 2002, enero a junio 2003 y 

la sanción por los períodos fiscales enero a junio 2003, que deberán ser actualizados a 

la fecha de pago y se deja sin efecto, por prescripción, los períodos fiscales abril a 

junio, agosto, octubre, diciembre 2000; enero a abril y julio 2001 por tributo omitido, 

mantenimiento de valor e intereses, y los períodos octubre, diciembre 2002 sólo en la 
parte de la sanción; conforme establece el inc. a), 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.  
 


