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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0385/2008 
 
Recurrente: SIGMA LTDA. 
 Representante Legal Jorge Rolando Zapata Jara 

 

Recurrido: GERENCIA DISTRITAL EL ALTO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES 

Representante Legal Emilio Miranda Acuña. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0118/2008 

 
Fecha: La Paz, 14 de noviembre de 2008  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
SIGMA LTDA., representada por Jorge Rolando Zapata Jara, conforme Testimonio de 

Poder Nº 108/2008, mediante memoriales presentados el 23 de abril, 8 de mayo y 14 

de agosto de 2008 (fojas 39-41, 53 y 84 de obrados), interpuso Recurso de Alzada 

contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. GDA/DTJC/UTJ/224/07,   

GDA/DTJC/UTJ/225/07, GDA/DTJC/UTJ/226/07, GDA/DTJC/UTJ/228/07, 

GDA/DTJC/UTJ/229/07, GDA/DTJC/UTJ/230/07, GDA/DTJC/UTJ/231/07, 

GDA/DTJC/UTJ/232/07, GDA/DTJC/UTJ/233/07, GDA/DTJC/UTJ/234/07, 

GDA/DTJC/UTJ/235/07, GDA/DTJC/UTJ/236/07, GDA/DTJC/UTJ/238/07, 

GDA/DTJC/UTJ/239/07, GDA/DTJC/UTJ/240/07, GDA/DTJC/UTJ/241/07, 

GDA/DTJC/UTJ/242/07, GDA/DTJC/UTJ/243/07, GDA/DTJC/UTJ/244/07, 

GDA/DTJC/UTJ/245/07, GDA/DTJC/UTJ/246/07, GDA/DTJC/UTJ/247/07, 

GDA/DTJC/UTJ/248/07, GDA/DTJC/UTJ/249/07, GDA/DTJC/UTJ/250/07, 

GDA/DTJC/UTJ/251/07, GDA/DTJC/UTJ/252/07, GDA/DTJC/UTJ/253/07, 

GDA/DTJC/UTJ/254/07 y GDA/DTJC/UTJ/255/07, todas de 21 de diciembre de 2007,  

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

expresando lo siguiente: 

 

Los tributos omitidos del IVA e IT correspondientes a los periodos octubre, noviembre, 

y diciembre 1996, septiembre y octubre 1997 y junio 2001, de acuerdo al artículo 150 

de la Ley 2492 prescribieron el 31 de diciembre de 2005. Los periodos mencionados 

fueron objeto de un proceso de fiscalización y sanción anterior, conforme acreditan los 

Pliegos de Cargo Nos. 249/99, 4680/99, 2368/00, 2595/00, 3871/00 y 1133/02, los que 
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terminaron con los Autos de Conclusión de Trámite Nos. 075/2007, 076/2007, 

077/2007, 078/2007, 079/2007 y 080/2007, que disponen el archivo de obrados y 

levantamiento de medidas coercitivas contra su empresa, razón por la cual adquieren 

calidad de cosa juzgada, no pudiendo la Administración Tributaria, iniciar un proceso 

por un mismo hecho que ya fue juzgado, extremo que constituye una violación a las 

garantías constitucionales y al debido proceso. 

  

La Resoluciones Sancionatorias impugnadas, están viciadas de nulidad porque no 

fundamentan con claridad los hechos y las normas legales por las cuales se impone la 

sanción económica, la Administración Tributaria no determinó con precisión si Sigma 

Ltda., canceló parcial o totalmente los impuestos declarados, extremo que les 

imposibilitó asumir defensa y presentar descargos.   

 

Por lo expuesto, solicita revocar totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

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

GDEA/DTJC/UTJ/244/07, GDEA/DTJC/UTJ/245/07, GDEA/DTJC/UTJ/246/07, 

GDEA/DTJC/UTJ/247/07, GDEA/DTJC/UTJ/248/07, GDEA/DTJC/UTJ/249/07, 

GDEA/DTJC/UTJ/250/07, GDEA/DTJC/UTJ/251/07, GDEA/DTJC/UTJ/252/07, por 

prescripción y por su calidad de cosa juzgada, y anular las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. GDEA/DTJC/UTJ/224/07, GDEA/DTJC/UTJ/225/07, 

GDEA/DTJC/UTJ/226/07, GDEA/DTJC/UTJ/228/07, GDEA/DTJC/UTJ/229/07, 

GDEA/DTJC/UTJ/230/07, GDEA/DTJC/UTJ/231/07, GDEA/DTJC/UTJ/232/07, 

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

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

GDEA/DTJC/UTJ/240/07, GDEA/DTJC/UTJ/253/07 y GDEA/DTJC/UTJ/254/07, 

GDEA/DTJC/UTJ/255/07, todas de 21 de diciembre de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, Emilio Miranda 

Acuña, acreditando personería con la Resolución Administrativa Nº 03-0377-06 de 13 

de septiembre de 2006, mediante memoriales presentados el 17 de junio y 12 

septiembre de 2008 (fs. 59-64 y 96-98 de obrados), respondió negativamente 

expresando lo siguiente: 

 

Las Resoluciones impugnadas corresponden a las declaraciones juradas impagas de 

los periodos 1996, 1997, 2001, 2005, 2006 y 2007, las que evidencian que el sujeto 
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pasivo incurrió en las mismas contravenciones reiteradamente, produciendo la 

interrupción del término de prescripción conforme estipula el artículo 77 de la Ley 1340. 

 

Los Pliegos de Cargo a que hace referencia el recurrente, se originaron por falta de 

presentación de declaraciones juradas y fue él mismo quien determinó la deuda a favor 

del fisco mediante declaraciones juradas rectificatorias presentadas y no pagadas el 21 

de diciembre de 2004. 

  

El demandante desconoce la norma tributaria y confunde los procedimientos de una 

Resolución Sancionatoria con una Resolución Determinativa, por ello se encuentra 

totalmente equivocado al señalar el artículo 99 de la Ley 2492, porque el presente caso 

se trata de autodeterminaciones efectuadas por el contribuyente mediante 

declaraciones juradas rectificatorias presentadas y no canceladas, las cuales 

constituyen títulos de ejecución tributaria, correspondiendo a la Administración  

Tributaria su cobro, de acuerdo al artículo 94 de la Ley 2492. 

 

Por lo expuesto, solicita confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

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

GDEA/DTJC/UTJ/244/07, GDEA/DTJC/UTJ/245/07, GDEA/DTJC/UTJ/246/07, 

GDEA/DTJC/UTJ/247/07, GDEA/DTJC/UTJ/248/07, GDEA/DTJC/UTJ/249/07, 

GDEA/DTJC/UTJ/250/07, GDEA/DTJC/UTJ/251/07, GDEA/DTJC/UTJ/252/07, 

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

GDEA/DTJC/UTJ/228/07, GDEA/DTJC/UTJ/229/07, GDEA/DTJC/UTJ/230/07, 

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

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

GDEA/DTJC/UTJ/238/07, GDEA/DTJC/UTJ/239/07, GDEA/DTJC/UTJ/240/07, 

GDEA/DTJC/UTJ/253/07 y GDEA/DTJC/UTJ/254/07, GDEA/DTJC/UTJ/255/07, todas 

de 21 de diciembre de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes como verificada la documentación presentada en el término probatorio e 

Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     
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Relación de Hechos: 
La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 18 de septiembre 

de 2007, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. GDEA-DTJCC-

UTJ-AISC-644-07, GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-642-07, GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-640-07, 

GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-636-07, GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-637-07, GDEA-DTJCC-

UTJ-AISC-635-07, GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-667-07, GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-662-07, 

estableciendo la configuración del ilícito de evasión por la falta de pago o un pago 

menor en las declaraciones juradas del IVA por los periodos octubre, noviembre y 

diciembre 1996, septiembre y octubre 1997, junio 2001, diciembre 2005 y abril 2006, 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-643-07, 

GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-641-07, GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-639-07, GDEA-DTJCC-

UTJ-AISC-638-07, GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-633-07, GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-668-07, 

GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-665-07, GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-664-07, GDEA-DTJCC-

UTJ-AISC-633-07, GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-661-07, GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-660-07, 

GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-658-07, GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-656-07, GDEA-DTJCC-

UTJ-AISC-655-07, GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-654-07, GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-653-07, 

GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-651-07, GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-649-07, GDEA-DTJCC-

UTJ-AISC-650-07, GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-647-07, GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-645-07, 

por el IT de los periodos octubre, noviembre y diciembre 1996, septiembre y octubre 

1997, diciembre 2005, enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2006, enero, febrero, marzo y abril 2007, y el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional GDEA-DTJCC-UTJ-AISC-634-07, por RC-IVA del 

periodo junio 2001, otorgando a la empresa contribuyente 20 días para presentar 

descargos u ofrecer pruebas. Los citados Autos fueron notificados mediante cédula el 

29 de noviembre de 2007, conforme se tiene de las diligencias de notificación 

cursantes a fojas 125, 357, 7, 61, 46, 73, 210, 343,  86, 369, 20, 31, 99, 221, 198, 186, 

174, 331, 317, 304, 292, 280, 268, 256, 244, 162, 233, 150 y 138  vlta. de 

antecedentes administrativos.   

 

Concluido el plazo establecido en el artículo 168 de la Ley 2492, sin que la empresa 

contribuyente haya presentado pruebas que hagan en su derecho o alternativamente 

pague las sanciones impuestas en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, la 

Gerencia Distrital El Alto, el 21 de diciembre de 2007, emitió las Resoluciones 

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

GDEA/DTJCC/UTJ/243/07, GDEA/DTJCC/UTJ/247/07, GDEA/DTJCC/UTJ/246/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/248/07, GDEA/DTJCC/UTJ/228/07, GDEA/DTJCC/UTJ/240/07, 
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GDEA/DTJCC/UTJ/249/07, GDEA/DTJCC/UTJ/242/07, GDEA/DTJCC/UTJ/244/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/245/07, GDEA/DTJCC/UTJ/250/07, GDEA/DTJCC/UTJ/229/07, 

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

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

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

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

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

GDEA/DTJCC/UTJ/251/07 por el IVA de los periodos octubre, noviembre, diciembre 

1996, septiembre, octubre 1997, junio 2001, diciembre 2005 y abril 2006; el IT de los 

periodos octubre, noviembre y diciembre 1996, septiembre y octubre 1997, diciembre 

2005, enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2006, enero, febrero, marzo y abril 2007 y el RC-IVA del periodo junio 2001 

respectivamente, estableciendo sanciones por evasión y omisión de pago por la falta 

de pago o pago en defecto de las declaraciones juradas mencionadas, en aplicación de 

los artículos 116 de la Ley 1340 y 165 de la Ley 2492. Las citadas Resoluciones 

Sancionatorias fueron notificadas personalmente al representante legal de Sigma Ltda. 

el 31 de abril de 2008 (fs. 133, 364, 15, 69, 52, 81, 217, 351, 94, 376, 25, 37, 107, 228, 

204, 192, 182, 339, 324, 312, 298, 287, 274, 263, 251, 170, 240, 158, 146 y 119 vlta. 

de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
a) Vicios de nulidad en las Resoluciones Sancionatorias.-  
Respecto a la nulidad invocada por la empresa recurrente, por la falta de 

fundamentación de los hechos y derechos en la Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas, corresponde señalar lo siguiente: 

 

El artículo 36-II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en sujeción al artículo 

201 de la Ley 3092, dispone que para que ocurra la anulabilidad de un acto por la 

infracción de una norma señalada en la ley, deben ocurrir que los actos administrativos 

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

indefensión de los interesados. En ese entendido, las Sentencias Constitucionales SC 

1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, 

establecen: “(…) que, el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo 

del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia 

constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión 
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material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión 

judicial adoptada en el proceso judicial (…)”.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la aplicación de las 

multas por evasión y omisión de pago establecidas en las Resoluciones Sancionatorias 

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

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

GDEA/DTJCC/UTJ/228/07, GDEA/DTJCC/UTJ/240/07, GDEA/DTJCC/UTJ/249/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/242/07, GDEA/DTJCC/UTJ/244/07, GDEA/DTJCC/UTJ/245/07, 

GDEA/DTJCC/UTJ/250/07, GDEA/DTJCC/UTJ/229/07, GDEA/DTJCC/UTJ/226/07, 

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

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

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

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

GDEA/DTJCC/UTJ/254/07, GDEA/DTJCC/UTJ/253/07 y GDEA/DTJCC/UTJ/251/07, 

surgen a consecuencia de la presentación por parte de la empresa contribuyente, de 

declaraciones juradas por el IVA, IT y RC-IVA sin pagar o cancelando un importe 

menor al valor al declarado en las mismas, por los periodos octubre, noviembre, y 

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

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

2006, enero, febrero, marzo y abril 2007. 

 

Al respecto, de acuerdo al artículo 94 de la Ley 2492, la deuda tributaria determinada 

por el sujeto pasivo o tercero responsable en la declaración jurada, podrá ser objeto de 

ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, 

cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago 

parcial. En este sentido, corresponde desestimar la nulidad de las Resoluciones 

Sancionatorias mencionadas, toda vez que no se causó indefensión, toda vez que el 

contribuyente esta consciente de que no canceló o pagó de menos la obligación 

tributaria, acción que de acuerdo al artículo 114 de la Ley 1340 y 165 de la Ley 2492, 

constituyen contravenciones de evasión u omisión de pago respectivamente. 

b) Prescripción de las sanciones.-  
El artículo 168 de la Ley 2492, dispone que 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 de la Administración Tributaria mediante cargo, 
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en el que deberá constar expresamente, el acto u omisión que se atribuye al 

responsable de la contravención. Posterior a la vigencia del término probatorio de 20 

días, concedidos al responsable de la contravención, la Administración, deberá emitir la 

Resolución Final del Sumario, acto administrativo, que podrá ser recurrible en la forma 

y plazos señalados. 

 

La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, establece que los procedimientos 

administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del 

presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código. 

 

Tratándose de contravenciones cometidas en las gestiones 1996, 1997 y 2001, las 

normas procesales para la aplicación de sanciones por la presunta comisión de ilícitos, 

son las contenidas en la Ley 1340, por haberse verificado los hechos con anterioridad 

a la vigencia de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003. Sin embargo, conforme disponen 

los artículos 66 de la Ley 1340 y 150 de la Ley 2492, la ley es retroactiva sólo en 

materia de ilícitos tributarios (delitos y contravenciones), cuando suprime ilícitos, 

establece términos de prescripción más breves, fija sanciones más benignas o de 

cualquier manera beneficie al infractor. Para las gestiones 2005, 2006 y 2007 es 

aplicable la Ley 2492. 

 

El artículo 154 de la Ley 2492, señala que la acción administrativa para sancionar 

contravenciones tributarias prescribe en forma similar a la obligación tributaria, esté o 

no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

El artículo 76 de la Ley 1340, establece que el derecho de la Administración Tributaria 

para aplicar sanciones prescribe a los 5 años. Sin embargo, en aplicación retroactiva 

de la ley más benigna para el infractor, conforme dispone el artículo 66 de la Ley 1340 

y el artículo 150 de la Ley 2492, corresponde aplicar el artículo 59 de la Ley 2492, 

norma que estipula que el término para imponer sanciones prescribe a los 4 años.  

 

En ese contexto, tratándose del ilícito de evasión, el término de la prescripción para 

aplicar sanciones por la comisión de contravenciones por el IVA de los periodos 

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

de los periodos octubre, noviembre y diciembre 1996, septiembre, octubre 1997 y por 

el RC-IVA del periodo junio 2001, se inició el 1º de enero de año calendario a aquel en 
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que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo y concluyó a los cuatro 

años, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Resolución              
Sancionatoria Periodo Fecha  

Vcto.  
Inicio de 

Prescripción
Periodo de 

Prescripción
Fecha de 

Prescripción
Sanción  

Bs. 

IVA             
GDEA/DTJCC/UTJ/252/07 Oct-96 Nov-96 01-Ene-97 4 años 01-Ene-01          21.253 
GDEA/DTJCC/UTJ/241/07 Nov-96 Dic-96 01-Ene-97 4 años 01-Ene-01          19.539 
GDEA/DTJCC/UTJ/243/07 Dic-96 Ene-97 01-Ene-98 4 años 01-Ene-02          13.504 
GDEA/DTJCC/UTJ/247/07 Sep-97 Oct-97 01-Ene-98 4 años 01-Ene-02          11.602 
GDEA/DTJCC/UTJ/246/07 Oct-97 Nov-97 01-Ene-98 4 años 01-Ene-02            5.253 
GDEA/DTJCC/UTJ/248/07 Jun-01 Jul-01 01-Ene-02 4 años 01-Ene-06               376 

         Subtotal          71.527 
IT             

GDEA/DTJCC/UTJ/249/07 Oct-96 Nov-96 01-Ene-97 4 años 01-Ene-01            9.842 
GDEA/DTJCC/UTJ/242/07 Nov-96 Dic-96 01-Ene-97 4 años 01-Ene-01          15.739 
GDEA/DTJCC/UTJ/244/07 Dic-96 Ene-97 01-Ene-98 4 años 01-Ene-02          17.058 
GDEA/DTJCC/UTJ/245/07 Sep-97 Oct-97 01-Ene-98 4 años 01-Ene-02          10.790 
GDEA/DTJCC/UTJ/250/07 Oct-97 Nov-97 01-Ene-98 4 años 01-Ene-02          12.815 

          Subtotal          66.244 
RC-IVA             

GDEA/DTJCC/UTJ/251/07 Jun-01 Jul-01 01-Ene-02 4 años 01-Ene-06            1.822 
          Subtotal            1.822 
          Total        139.593 
 

De la relación precedente y de la revisión del expediente administrativo, se evidencia 

que las Resoluciones Sancionatorias por el IVA correspondientes a los periodos 

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

de los periodos octubre, noviembre y diciembre 1996, septiembre y octubre 1997; y por 

el RC-IVA del periodo julio 2001, fueron notificadas el 3 de abril de 2008, varios años 

después de haber prescrito la facultad de la Administración Tributaria para aplicar 

sanciones por IVA, IT y RC-IVA, correspondiendo declarar extinguidas por prescripción 

las sanciones por evasión, impuestas en las Resoluciones Sancionatorias 

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

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

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

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

relativos a los periodos mencionados precedentemente, cuyo sumatoria total asciende 

a Bs139.593.-, de acuerdo al cuadro precedente. 
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Respecto a las sanciones por omisión de pago por el IVA e IT de los periodos 

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

de prescripción de la sanción se computa a partir del 1º de enero de 2006, 2007 y 2008 

hasta el 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011 respectivamente, tiempo que fue 

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

Sancionatorias impugnadas, consecuentemente en aplicación del artículo 59 de la Ley 

2492, el derecho de la Administración Tributaria para aplicar sanciones no prescribió, 

correspondiendo a esta Superintendencia Tributaria declarar firme y subsistente el 

importe de Bs127.388.- correspondiente a las sanciones por omisión de pago 

establecidas en las Resoluciones Sancionatorias que se detallan en el siguiente 

cuadro: 

 

Resolución              
Sancionatoria Periodo Fecha de 

Vencimiento 
Inicio de 

Prescripción
Tiempo de 

Prescripción
Fecha de 

Prescripción
Sanción  

Bs. 

IVA             
GDEA/DTJCC/UTJ/228/07 Dic-05 Ene-05 01-Ene-06 4 años 01-Ene-10            1.008 
GDEA/DTJCC/UTJ/240/07 Abr-06 May-06 01-Ene-07 4 años 01-Ene-11               809 
          Sub total            1.817 

IT                      1.817 
GDEA/DTJCC/UTJ/229/07 Dic-05 Ene-06 01-Ene-07 4 años 01-Ene-11            9.220 
GDEA/DTJCC/UTJ/226/07 Ene-06 Feb-06 01-Ene-07 4 años 01-Ene-11            7.763 
GDEA/DTJCC/UTJ/225/07 Feb-06 Mar-06 01-Ene-07 4 años 01-Ene-11            7.374 
GDEA/DTJCC/UTJ/224/07 Mar-06 Abr-06 01-Ene-07 4 años 01-Ene-11            8.601 
GDEA/DTJCC/UTJ/239/07 Abr-06 May-06 01-Ene-07 4 años 01-Ene-11            7.588 
GDEA/DTJCC/UTJ/238/07 Jun-06 Jul-06 01-Ene-07 4 años 01-Ene-11            6.106 
GDEA/DTJCC/UTJ/236/07 Jul-06 Ago-06 01-Ene-07 4 años 01-Ene-11            8.074 
GDEA/DTJCC/UTJ/235/07 Ago-06 Sep-06 01-Ene-07 4 años 01-Ene-11            8.273 
GDEA/DTJCC/UTJ/234/07 Sep-06 Oct-06 01-Ene-07 4 años 01-Ene-11            7.942 
GDEA/DTJCC/UTJ/233/07 Oct-06 Nov-06 01-Ene-07 4 años 01-Ene-11            8.505 
GDEA/DTJCC/UTJ/232/07 Nov-06 Dic-06 01-Ene-07 4 años 01-Ene-11            7.343 
GDEA/DTJCC/UTJ/231/07 Dic-06 Ene-07 01-Ene-08 4 años 01-Ene-12            7.553 
GDEA/DTJCC/UTJ/255/07 Ene-07 Feb-07 01-Ene-08 4 años 01-Ene-12            8.578 
GDEA/DTJCC/UTJ/230/07 Feb-07 Mar-07 01-Ene-08 4 años 01-Ene-12            6.675 
GDEA/DTJCC/UTJ/254/07 Mar-07 Abr-07 01-Ene-08 4 años 01-Ene-12            7.855 
GDEA/DTJCC/UTJ/253/07 Abr-07 May-07 01-Ene-08 4 años 01-Ene-12            8.121 
          Sub total        125.571 
          Total        127.388 
 

 
POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 

artículo 140 y Título V del Código Tributario incorporado por la Ley 3092, 
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RESUELVE:  
1. REVOCAR TOTALMENTE las Resoluciones Sancionatorias 

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

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

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

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

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

Servicios de Impuestos Nacionales, consecuentemente, se declaran extinguidas por 

prescripción las sanciones por evasión en el importe total de Bs139.593.- 

correspondientes al  IVA de los periodos octubre, noviembre y diciembre 1996, 

septiembre y octubre 1997 y junio 2001; al IT de los periodos octubre, noviembre y 

diciembre 1996, septiembre y octubre 1997, y al RC-IVA del periodo julio 2001.  

 

2. CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias GDEA/DTJCC/UTJ/228/07, 

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

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

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

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

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

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

2007, manteniendo firmes y subsistentes las sanciones por omisión de pago de 

Bs127.388.- por el IVA de los periodos diciembre 2005 y abril 2006, y por el IT de los 

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

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

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


