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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0067/2008 
 
Recurrente: Alberto José Carrasco Vidaurre. 

 

Recurrido: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Emilio Miranda Acuña. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0331/2007 

 

Fecha: La Paz, 28 de  enero de 2008. 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Alberto José Carrasco Vidaurre, mediante memorial presentado el 1 de noviembre de 

2007 (fs. 3 del expediente), interpuso Recurso de Alzada en contra de las Resoluciones 

Sancionatorias GDEA/DTJCC/UJT/86/07, GDEA/DTJCC/UJT/87/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/88/07, GDEA/DTJCC/UJT/89/07, GDEA/DTJCC/UJT/90/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/91/07, GDEA/DTJCC/UJT/92/07 y GDEA/DTJCC/UJT/93/07, todas 

de 3 de septiembre de 2007, expresando lo siguiente: 

 

Señala que la Administración Tributaria mediante las Resoluciones Sancionatorias que 

impugna, le impuso la sanción de evasión por IVA de los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2001. 

 

Argumenta que de acuerdo a los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), el derecho de 

la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribe a los 4 años, término que se 

computa desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del periodo del pago respectivo; lo que implica que en su caso, el término 

de prescripción se inició el 1° de enero de 2002 y se cumplió el 1° de enero de 2006, lo 

que implica que la Administración Tributaria al emitir en fecha 10 de mayo de 2007, los 

Sumarios Contravencionales origen de las Resoluciones Sancionatorias, lo hizo cuando 

su derecho había prescrito. 
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Indica que nunca fue notificado con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, por 

lo que al amparo de los artículos 83 y 84 de la Ley 2492 (CTB), opone incidente de 

nulidad de las supuestas notificaciones. 

 

Finalmente, aclara que contrariamente a lo manifestado por la Administración Tributaria, 

pagó el Impuesto al Valor Agregado demandado por ésta. 

  

Por lo expuesto, solicita la revocatoria de las Resoluciones Sancionatorias emitidas por 

la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales y se disponga la 

prescripción del tributo omitido. 

 
CONSIDERANDO:  

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por  

Emilio Miranda Acuña, como se acredita de la Resolución Administrativa N° 03-0377-06, 

de 13 de septiembre de 2006 (fs. 16 del expediente), respondió negativamente al 

Recurso de Alzada interpuesto (fs. 17-22 del expediente), manifestando lo siguiente: 

 

Indica que el recurrente, presentó las declaraciones juradas del IVA de los periodos 

fiscales enero a agosto de 2001, sin pagar el impuesto determinado, existiendo una 

deuda de Bs34.042.- por todas las declaraciones juradas, por lo que el 10 de mayo de 

2007 emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-

173.07, 174.07, 175.07, 176.07, 178.07, 179.07 y 180.07, por lo que se calificó la 

conducta del recurrente como evasión, en aplicación de los artículos 114. 115 y 116 de 

la Ley 1340, vigente en el momento en que se configuró el ilícito, los cuales se 

notificaron personalmente al contribuyente, el 29 de mayo de 2007. 

 

Señala que de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB) y 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310, es de aplicación al 

presente caso la Ley 1340 (CTb), que en sus artículos 52 y 53 establece el término de 

prescripción de 5 años. 

 

Manifiesta que el contribuyente en fechas 28 de diciembre de 2006, 7 de marzo de 

2007, 30 de abril de 2007, 29 de mayo de 2007 y 29 de junio de 2007, efectuó pagos 

imputables al IVA de los periodos enero a agosto de 2001, y que de acuerdo al artículo 
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54 numeral 2 de la Ley 1340 (CTb) constituye reconocimiento expreso de la obligación e 

interrumpe el término de la prescripción. 

 

Respecto a lo aseverado por el recurrente de haber pagado el IVA, indica que estos 

pagos fueron parciales, lo que constituye una disminución ilegítima que configura la 

contravención de evasión tipificada por el artículo 114 de la Ley 1340 (CTb). 

 

Finalmente, en cuanto al incidente de nulidad de notificación opuesto por el recurrente, 

señala que cursan en antecedentes administrativos las diligencias de notificación 

personal de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, debidamente firmados por 

el recurrente el 29 de mayo de 2007, conforme el artículo 84, parágrafos I y II de la Ley 

2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, solicita la confirmación de las Resoluciones Sancionatorias 

GDEA/DTJCC/UJT/86/07, GDEA/DTJCC/UJT/87/07, GDEA/DTJCC/UJT/88/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/89/07, GDEA/DTJCC/UJT/90/07, GDEA/DTJCC/UJT/91/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/92/07 y GDEA/DTJCC/UJT/93/07. 

  
CONSIDERANDO: 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se establece la siguiente relación de 

hechos:  

 

El contribuyente Alberto José Carrasco Vidaurre, presentó sus declaraciones juradas del 

IVA de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2001, en 

fechas: 22 de febrero, 20 de marzo, 20 de abril, 21 de mayo, 20 de junio, 20 de julio, 20 

de agosto y 20 de septiembre, todas de 2001, respectivamente, determinando saldos a 

favor del fisco que no fueron pagados (fs. 1, 9, 16, 23, 30, 37, 43 y 50, de antecedentes 

administrativos). 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, verificando la falta de 

pago del tributo autodeterminado por el contribuyente, mediante Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional GDEA-DTJCC-AISC-175.07, GDEA-DTJCC-AISC-179.07, 

GDEA-DTJCC-AISC-176.07, GDEA-DTJCC-AISC-173.07, GDEA-DTJCC-AISC-177.07, 

GDEA-DTJCC-AISC-178.07, GDEA-DTJCC-AISC-180.07 y GDEA-DTJCC-AISC-174.07, 

todos de 10 de mayo de 2007, instruyó el inicio de sumarios contravencionales en 
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contra de Alberto José Carrasco Vidaurre, calificando su conducta como evasión, en 

aplicación de los artículos 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), por falta de pago del 

IVA de los periodos fiscales, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 

2001, respectivamente y disponiendo un plazo de 20 días para la presentación de 

descargos (fs. 3, 11, 18, 25, 32, 39, 45 y 52 de antecedentes administrativos), con los 

que se notificó personalmente a Alberto José Carrasco Vidaurre, conforme se tiene de 

las diligencias de 29 de mayo de 2007 (fs. 3 vlta, 11 vlta, 18 vlta, 25 vlta, 32 vlta, 39 vlta, 

45 vlta y 52 vlta, de antecedentes administrativos). 

     
No existiendo descargos a considerar por no haber sido presentados por el 

contribuyente, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 3 de 

septiembre de 2007, emitió las Resoluciones Sancionatorias GDEA/DTJCC/UJT/91/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/87/07, GDEA/DTJCC/UJT/90/07, GDEA/DTJCC/UJT/93/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/89/07, GDEA/DTJCC/UJT/88/07, GDEA/DTJCC/UJT/86/07 y 

GDEA/DTJCC/UJT/92/07, estableciendo en contra de Alberto José Carrasco Vidaurre, 

la multa equivalente al 50% del tributo omitido actualizado, por la contravención de 

evasión, prevista en los artículos 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), en aplicación de 

los artículos 160 numeral 6, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB), por haber omitido el pago  

del IVA de los periodos enero a agosto de 2001 (fs. 6, 14, 21, 28, 35, 41, 48 y 55, de 

antecedentes administrativos), con las que notificó personalmente a Alberto José 

Carrasco Vidaurre, conforme se tiene de las diligencias de 16 de octubre de 2007 (fs. 6 

vlta, 14vlta, 21 vlta, 28 vlta, 35 vlta, 41 vlta, 48 vlta y 55 vlta, de antecedentes 

administrativos). 
 

Alberto José Carrasco Vidaurre, en conocimiento de las Resoluciones Sancionatorias 

GDEA/DTJCC/UJT/91/07, GDEA/DTJCC/UJT/87/07, GDEA/DTJCC/UJT/90/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/93/07, GDEA/DTJCC/UJT/89/07, GDEA/DTJCC/UJT/88/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/86/07 y GDEA/DTJCC/UJT/92/07, de 3 de septiembre de 2007, por 

memorial de 1 de noviembre de 2007 (fs. 11-12 del expediente), interpuso Recurso de 

Alzada solicitando su revocatoria. 

 

De las pruebas y alegatos presentados en la instancia de Alzada:  

 

Admitido el Recurso de Alzada interpuesto por Alberto José Carrasco Vidaurre y con la 

contestación negativa de la Administración Tributaria recurrida, mediante Auto de 27 de 
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noviembre de 2007 (fs. 23 del expediente), se dispuso la apertura del término de prueba 

de 20 días comunes y perentorios a las partes, a partir del día siguiente hábil de su 

notificación (fs. 24 del expediente), en cuya vigencia se observa que el recurrente no 

ofreció ni produjo prueba alguna; en cambio, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales ofreció en calidad de prueba los antecedentes administrativos 

remitidos en 70 fojas con el memorial de respuesta al Recurso interpuesto (fs. 25 del 

expediente). 

 

Finalizado el periodo para presentación de alegatos en conclusión el 7 de enero de 

2008, se observa que la Administración Tributaria recurrida presentó alegatos escritos el 

mismo 7 de enero de 2008 (fs.29-33 del expediente), no así el recurrente, por lo que en 

mérito al proveído de 8 de enero de 2008 (fs. 28 del expediente), se dispuso pasar 

antecedentes a Despacho de esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, para 

dictar Resolución. 

  

CONSIDERANDO: 
Ley 2650, de 13 de abril de 2004, Constitución Política del Estado (CPE). 
Artículo 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto 

en materia social cuando lo determine expresamente y el materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

Ley 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario abrogado (CTb). 
Artículo 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. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 75. Las acciones y sanciones por delito y contravenciones tributarias, se 

extinguen: 

3°) Por prescripción. 
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Artículo 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los siguientes 

términos: 

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

que se cometió el delito o la infracción. 

 

 Artículo 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 1° de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se reiteró el delito o la contravención. 

 

Artículo 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no 

constituye defraudación o contrabando determine una disminución ilegítima de los 

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

 

Artículo 115. Se considerará configurada la evasión cuando se compruebe que: 

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

 

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

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

 

Ley 2492, de 3 de noviembre de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Artículo 59. (Prescripción).   

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Artículo 84. (Notificación Personal). 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89 de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 

derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente 

al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante 

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su 

conocimiento, haciéndose contar por escrito la notificación por el funcionario encargado 

de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar legible en que se 

hubiera practicado. 
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Artículo 150. (Retroactividad). 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. 

 

Artículo 166. (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la 

deuda tributaria. 

 

Artículo 168.- (Sumario Contravencional). 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de 20 días 

para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su 

derecho. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado 

pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar 

resolución final de sumario en el plazo de 20 días siguientes. Dicha Resolución podrá 

ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este Código. 

III. Cuando la contravención sea establecida en Acta, esta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

Disposición Transitoria Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos 

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

sustanciados y resueltos bajo este Código. 
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Decreto Supremo 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código Tributario 
Boliviano (RCTB). 
Disposición Transitoria Primera. (…) Las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia plena 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. 

 

CONSIDERANDO: 
Alberto José Carrasco Vidaurre, en su Recurso de Alzada interpuesto contra las  

Resoluciones Sancionatorias GDEA/DTJCC/UJT/91/07, GDEA/DTJCC/UJT/87/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/90/07, GDEA/DTJCC/UJT/93/07, GDEA/DTJCC/UJT/89/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/88/07, GDEA/DTJCC/UJT/86/07 y GDEA/DTJCC/UJT/92/07, todas 

de 3 de septiembre de 2007, opuso la prescripción de la facultad de fiscalización y 

sanción de la Administración Tributaria y solicitó la nulidad de las notificaciones de los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional emitidos en su contra. 

 

Con carácter previo al análisis de la impugnación, corresponde señalar que de 

conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado y 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), tratándose de la determinación 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos enero a agosto de 2001 y 

tipificación de ilícitos por falta de pago del impuesto, es de aplicación la Ley 1340 (CTb), 

de 28 de mayo de 1992, en cuanto a la parte material del tributo, es decir, las 

condiciones de nacimiento de los impuestos, el plazo para el pago y las formas de 

extinción de los mismos, así como en la parte sustantiva del régimen de ilícitos 

tributarios; en cuanto al procedimiento sancionatorio, es de aplicación la Ley 2492 

(CTB), al ser la Ley vigente a momento de su iniciación, lo que en este caso ocurrió el 

29 de mayo de 2007, con la notificación de los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional. 

 

Siendo que el Recurso de Alzada observa aspectos de forma y de fondo, cabe indicar 

que una vez analizados los aspectos de forma y siendo que no se evidencien los 

mismos, se procederá al análisis de los aspectos de fondo observados. 

 

En el sentido precedente, cabe indicar que de acuerdo a lo establecido por el artículo 84 

de la Ley 2492 (CTB), los actos que impongan sanciones, así como los que decreten 
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apertura de término de prueba, como es el caso de los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, deben notificarse personalmente, mediante la entrega al interesado o 

su representante de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto 

en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 

encargado. 

 

Pues bien, en el caso que se analiza, revisadas las diligencias de notificación de los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional GDEA-DTJCC-AISC-175.07, GDEA-

DTJCC-AISC-179.07, GDEA-DTJCC-AISC-176.07, GDEA-DTJCC-AISC-173.07, GDEA-

DTJCC-AISC-177.07, GDEA-DTJCC-AISC-178.07, GDEA-DTJCC-AISC-180.07 y 

GDEA-DTJCC-AISC-174.07, todos de 10 de mayo de 2007, emitidos en contra de 

Alberto José Carrasco Vidaurre, por la contravención de evasión (fs. 3 vlta, 11 vlta, 18 

vlta, 25 vlta, 32 vlta, 39 vlta, 45 vlta y 52 vlta, de antecedentes administrativos), se 

observa en ellas que existe la firma de Alberto José Carrasco Vidaurre, en constancia 

de haber sido notificado personalmente el día 29 de mayo de 2007, con los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional antes indicados, diligencias que cumplen los 

requisitos de validez dispuestos en el artículo 84 de la Ley 2492 (CTB), lo que 

demuestra que los argumentos del recurrente, en sentido de no haber tomado 

conocimiento del inicio de los sumarios contravencionales, no son evidentes ni ciertos y 

por tanto no existe causal de nulidad del procedimiento sancionatorio que se pretende. 

      
Estando establecida la inexistencia de causales de nulidad del procedimiento 

sancionatorio, ahora corresponde analizar los aspectos de fondo planteados, así como 

si operó  la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para aplicar las 

sanciones de evasión por falta de pago del IVA de los periodos fiscales enero a agosto 

de 2001, no así de su facultad para determinar la obligación tributaria, por cuanto los 

actos impugnados no son Resoluciones Determinativas sino Sancionatorias. 

 

En relación al fundamento de la prescripción como forma de extinción de la facultad de 

la Administración Tributaria para imponer sanciones, radica en que “la prescripción es 

un hecho jurídico que requiere para su existencia de dos elementos generadores: el 

nacimiento de un derecho subjetivo y su falta de ejercicio en el plazo legalmente 

dispuesto. (…). Acerca de la prescripción en el grupo normativo de los ilícitos tributarios. 

Se distinguen tres clases: a) prescripción del derecho a exigir responsabilidad de los 

ilícitos, b) prescripción del derecho a sancionar, entendiendo por tal, tanto el que prevé 
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una pena como una sanción, y, c) prescripción del derecho a recaudar ejecutivamente 

una sanción pecuniaria…”. Tratado de Derecho Tributario, dirigido por Andrea Amatucci, 

Editorial Temis S.A., Bogotá-Colombia, 2001. Paginas 537 y 538. 

  

Indicado el fundamento de la prescripción tributaria, corresponde señalar que el artículo 

52 de la Ley 1340 (CTb), establece que la acción de la Administración Tributaria para 

aplicar multas, prescribe a los cinco años. 

 

Los artículos 75 y 76 de la Ley 1340 (CTb), referidos específicamente a los ilícitos 

tributarios, establecen la institución de la prescripción, como forma de extinción de las 

acciones y sanciones por delitos o contravenciones tributarias, siendo su fundamento la 

inactividad de la Administración Tributaria durante 5 años para aplicar sanciones y 

ejecutar las mismas. 

  

De acuerdo al artículo 76 inciso 1° de la citada Ley, el término de la prescripción para 

que la Administración Tributaria ejerza su facultad de sancionar las contravenciones, es 

de cinco (5) años, computables desde el 1° de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se cometió la infracción, cuyo curso se interrumpe por una sola vez por la 

comisión de nuevos delitos o contravenciones del mismo tipo, conforme prevé el artículo 

77 de la Ley 1340 (CTb). 

 

Sin embargo, en el presente caso, tratándose de la aplicación de la sanción de evasión 

por falta de pago del IVA de los periodos fiscales enero a agosto de 2001 y estando de 

por medio la aprobación de una nueva Ley de la República como es la Ley 2492 (CTB) 

vigente desde el 3 de noviembre de 2003, que establece un término de prescripción más 

breve, en aplicación retroactiva de la ley más benigna para el infractor, conforme 

establece el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, artículo 66 de la Ley 1340 

(CTb) y artículo 150 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción para sancionar de los ilícitos 

tributarios opera en 4 años, conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Sin embargo, la retroactividad que se alude precedentemente, sólo opera respecto al 

plazo de prescripción, por ser más favorable al infractor, no así respecto a las 

disposiciones sobre cómputo, interrupción y suspensión, las cuales se rigen por la 

norma vigente a momento de producido el ilícito, que para el presente caso es la Ley 

1340 (CTb), que a efectos del cómputo de la prescripción de la sanción en su artículo 
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77, prevé la interrupción por una sola vez ante la comisión de nuevos ilícitos del mismo 

tipo. 

 

Ahora bien, en cuanto al cómputo del término de la prescripción de 4 años del derecho a 

sancionar de la Administración Tributaria, por la contravención de evasión del IVA de los 

periodos fiscales enero a agosto de 2001, cabe indicar que se inició el 1° de enero de 

2002, y se cumplió el 31 de diciembre de 2005; consecuentemente, siendo que la 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió y notificó Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional GDEA-DTJCC-AISC-175.07, GDEA-DTJCC-AISC-

179.07, GDEA-DTJCC-AISC-176.07, GDEA-DTJCC-AISC-173.07, GDEA-DTJCC-AISC-

177.07, GDEA-DTJCC-AISC-178.07, GDEA-DTJCC-AISC-180.07 y GDEA-DTJCC-

AISC-174.07, todos de 10 de mayo de 2007, se observa que la facultad sancionadora, 

respecto a dichas contravenciones, ya se encontraba prescrita. 

 

En lo concerniente al argumento de la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, de que el curso de la prescripción se interrumpió con los pagos 

parciales del impuesto adeudado, efectivizados por el recurrente en fechas 28 de 

diciembre de 2006, 7 de marzo de 2007, 30 de abril de 2007, 29 de mayo de 2007 y 29 

de junio de 2007; corresponde aclarar que el caso que nos ocupa se refiere a la 

prescripción de facultad de la Administración Tributaria de aplicar sanciones por 

contravenciones y no al de determinación de oficio como erróneamente argumenta la 

Administración Tributaria; situación en la que no es de aplicación el artículo 54-2°) de la 

Ley 1340 (CTb), pertinente más bien para la obligación material (impuesto); sino el 

artículo 77 de la citada Ley, que establece como única causal de interrupción de la 

facultad sancionadora de la Administración Tributaria, la comisión de una contravención 

del mismo tipo. Por si no fuera suficiente dicha aclaración, debe tenerse en cuenta que 

la prescripción objeto del presente análisis, se perfeccionó el 31 de diciembre de 2005, 

es decir, antes de las fechas de pago del impuesto señaladas por la Administración 

Tributaria. 

 

Por las consideraciones precedentemente anotadas y de conformidad al artículo 33 de 

la Constitución Política del Estado, artículos 66, 75, 76 y 77 de la Ley 1340 (CTb) y 

artículos 59, parágrafo I numeral 3 y 150 de la Ley 2492 (CTB) , corresponde a esta 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, declarar la extinción por prescripción, de 

las sanciones de evasión establecidas en contra de Alberto José Carrasco Vidaurre, por 
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concepto de falta de pago del IVA de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio y agosto de 2001. 

 

  POR TANTO: 
La Superintendente Tributaria Regional La Paz a.i., que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 (CTB) 

y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092. 

 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE las Resoluciones Sancionatorias 

GDEA/DTJCC/UJT/86/07, GDEA/DTJCC/UJT/87/07, GDEA/DTJCC/UJT/88/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/89/07, GDEA/DTJCC/UJT/90/07, GDEA/DTJCC/UJT/91/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/92/07 y GDEA/DTJCC/UJT/93/07, todas de 3 de septiembre de 

2007, emitidas por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales en 

contra de Alberto José Carrasco Vidaurre; consiguientemente, se declara prescrita la 

acción de la Administración Tributaria para sancionar a Alberto José Carrasco Vidaurre, 

por la contravención de evasión del IVA de los periodos enero a agosto de 2001, en 

aplicación del artículo 33 de la Constitución Política del Estado, artículos 66, 75, 76 y 77 

de la Ley 1340 (CTb) y artículos 59, parágrafo I numeral 3 y 150 de la Ley 2492 (CTB). 

  

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


