
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0219/2009 
La Paz, 12 de junio de 2009 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0107/2009, de 30 de marzo 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Fátima Gina Forero Barrios 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Emilio Miranda 

Acuña. 
 

Número de Expediente: AGIT/0171/2009//LPZ/0352/2008. 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital El Alto 

del SIN (fs. 69-71 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0107/2009, de 30 de 

marzo de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 58-63 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0219/2009 (fs. 106-127 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 
I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 
 La Gerencia Distrital El Alto del SIN, representada legalmente por Emilio 

Miranda Acuña, acredita personería según Resolución Administrativa Nº 03-0377-06, 

de 13 de septiembre de 2006 (fs. 68 del expediente); e interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 69-71 vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-

LPZ/RA 0107/2009, de 30 de marzo de 2009, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz; con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada omite considerar que el término de 

prescripción se extiende a siete años de acuerdo a lo dispuesto en el segundo y 

tercer párrafo del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), en los casos de determinación de 

oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho y tal como se verifica 

1 de 26 



2 de 26 

en los antecedentes, se tiene el proceso de fiscalización en el que la Orden de 

Verificación Externa y el Requerimiento, fueron notificados el 24 de octubre de 2007, 

emplazando a Fátima Gina Forero Barrios a que en el plazo de cinco días hábiles 

presente la documentación requerida, es decir hasta el 31 de octubre de 2007, ante 

lo cual la contribuyente, mediante nota de 30 de octubre de 2007, solicita prórroga; 

sin embargo, vencido el plazo de 8 días no presentó dicha documentación, por lo que 

emitió el Acta de inexistencia de elementos. 

 

ii. Indica que al no haber respaldo para la verificación, de la información obtenida del 

SIRAT II del SIN, constató que el 17 de agosto de 2001 se autorizó a la contribuyente 

la dosificación de notas fiscales, con alfanumérico CBBGEIGCAB, N° de Orden 

21200454555 con rango del N° 1 al 250; también observó que fueron devueltas las 

facturas el 5 de mayo de 2003, mediante F-3348 con N° de Orden 2120414272, 

desde el N° 15 hasta el N° 250, estableciendo que emitió 14 notas fiscales del N° 1 al 

14. 

 

iii. Señala que la base imponible referente a la depuración del crédito fiscal de compras 

sin respaldo de facturas originales de septiembre 2001, se determinó sobre base 

cierta. Las bases imponibles de ingresos no declarados de agosto, octubre, 

noviembre, diciembre 2001 y enero 2002, fue sobre base presunta de acuerdo con la 

vinculación normal; con el hecho generador de la obligación se deduce la existencia y 

cuantía de la obligación y de la conclusión del análisis del informe final 

GDEA/DF/I/1000/2007, procede a la emisión de la Vista de Cargo. 

 

iv. Explica que la Vista de Cargo emitida contiene la liquidación previa de la deuda 

tributaria en 116.398.- UFV, monto que comprende tributo omitido actualizado e 

intereses de los períodos agosto, octubre, noviembre, diciembre 2001 y enero 2002, 

y la multa por incumplimiento de deber formal, y pese a que la contribuyente presentó 

descargos, estos no fueron suficientes, por lo que reconociendo la deuda pagó 

Bs28.042.- por concepto de impuesto omitido actualizado IVA e intereses de ley 

correspondiente al período septiembre 2001, quedando pendiente de pago la suma 

de Bs124.090.-, por lo que la Resolución Determinativa notificada el 8 de diciembre 

de 2008, determinó la deuda tributaria de Bs225.029.- que comprende impuesto 

omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción y MIDF, por el IVA e IT. 

  

v. Prosigue manifestando que, conforme a lo citado, la Resolución de Alzada no 

consideró desde cuando el ente fiscal tuvo conocimiento de la omisión de pago del 

IVA e IT de los períodos fiscales agosto, octubre, noviembre, diciembre 2001 y enero 



3 de 26 

2002; ello fue a partir del inicio de fiscalización, que no generó una recaudación 

efectiva; por lo que corresponde que el término de prescripción se extienda a siete 

años; en consecuencia para la gestión 2001 se cuenta desde enero 2002 hasta el 31 

de diciembre de 2008 y de la gestión 2002 de enero 2003 hasta el 31 de diciembre 

de 2009; es decir que aún no culminó el término de prescripción. 

 

vi. Añade que con la Resolución Determinativa emitida el 26 de noviembre de 2008 y 

notificada el 8 de diciembre de 2008, se interrumpió el término de prescripción; no 

obstante, no se habría operado la misma; por lo que el fallo de Alzada infringe lo 

dispuesto en el segundo y tercer párrafos del art. 52 de la Ley 1340 (CTb); así 

también vulnera el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB) en cuanto al contenido de la 

Resolución Determinativa, que adopta el principio legal de que lo accesorio sigue a lo 

principal, en el entendido de que es emitida determinando el adeudo tributario que 

comprende impuesto omitido y sanción sea por delito o contravención, por lo que la 

imputación de una sanción por la calificación de la conducta cuando está ligada a un 

proceso de determinación de oficio, se unifica en un solo acto (Resolución 

Determinativa), es decir que la sanción (accesorio) está ligada a la existencia del 

tributo omitido (principal). 

  

vii. En el entendido de la unificación del impuesto omitido y la sanción correspondiente, 

el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) que establece la retroactividad de la ley en los 

términos de prescripción para la sanciones o ilícitos tributarios, no entra en 

contradicción con lo dispuesto en el párrafo tercero de la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310, declarado constitucional en la SC 28/2005, debido a que el 

citado art. 150 debe aplicarse a las sanciones por ilícitos tributarios que no sean 

dependientes de la existencia del impuesto omitido, como aquellas que emergen de 

fiscalizaciones que dan lugar a la Resolución Determinativa y unifican el reparo de 

impuesto omitido y sanción, que surge por no pagar el impuesto, lo que significa que 

la retroactividad de la Ley en lo que se refiere a la prescripción para las sanciones se 

aplica en aquellos casos en los que se determina el incumplimiento de deberes 

formales. 

 

viii. Prosigue que lo correcto es que se apliquen los arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 

(CTb) en los casos cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB) y hubieran originado reparos a favor del fisco por 

impuesto omitido y sanción como son los períodos fiscales agosto, octubre, 

noviembre, diciembre 2001 y enero 2002, lo que demuestra que la instancia de 

alzada infringe lo dispuesto en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y lo resuelto en el 
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SC 28/2005, ya que si bien es cierto que la contribuyente presentó declaraciones 

juradas por los períodos mencionados, no se ha considerado que en las mismas se 

escondió información, la que sólo fue conocida en el proceso de verificación para 

establecer la veracidad de la autodeterminación efectuada, ya que la contribuyente 

prestó servicios y emitió facturas por los períodos fiscalizados pero no pagó los 

impuestos, consecuentemente con tal conducta materializa el presupuesto del art. 52 

de la Ley 1340 (CTb), ya que omite declarar el hecho generador. 

 

ix. Finalmente solicita se revoque la Resolución de Alzada y en consecuencia se 

mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 136/2008. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
  La Resolución STR/LPZ/RA 0107/2009, de 30 de marzo de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz (fs. 58-63 

del expediente), resuelve Revocar totalmente la Resolución Determinativa EA. 

136/2008, de 26 de noviembre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del SIN 

contra Fátima Gina Forero Barrios, por haberse operado la prescripción del tributo 

omitido de Bs63.936.- más su mantenimiento de valor, intereses, multa por 

incumplimiento de deberes formales y multa por evasión, por el IVA e IT de los 

períodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2001 y enero 

de 2002, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que tratándose del IVA e IT de los períodos agosto de 2001 a enero de 

2002, con sujeción a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310, la Ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho 

generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago, formas de extinción 

de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, de conformidad 

a los arts. 123 y 164 de la CPE vigente a la fecha, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 

1992. 

 

ii. Señala que en aplicación de la Ley 1340, arts. 41-5), 52, 53 y 54, el cómputo de la 

prescripción del IVA e IT de los períodos agosto a noviembre de 2001, se inició el 1° 

de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; para el período de 

diciembre a enero de 2002, se inició el 1° de enero de 2003 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2007. El citado término, no se amplía a 7 años debido a que no 

concurre ninguno de los casos previstos en el art. 52 de la citada Ley 1340, pues el 

contribuyente presentó sus declaraciones juradas por los períodos observados sin 
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movimiento, como también adjuntó dentro del plazo 30 días de descargos, otorgados 

mediante la Vista de Cargo, el talonario con las notas fiscales observadas, las 

mismas que se encuentran en original, copia y en blanco, es decir, que no fueron 

utilizadas, por lo que no es evidente que la contribuyente no declaró el hecho 

generador. 

 

iii. Durante el transcurso del período de prescripción del tributo omitido, la 

Administración Tributaria no determinó el impuesto, ni hubo reconocimiento expreso 

de la obligación tributaria por el sujeto pasivo, tampoco existió pedido de prórroga u 

otras facilidades de pago; por lo que, a la fecha de notificación con la Resolución 

Determinativa impugnada, realizada el día 8 de diciembre de 2008, se operó la 

prescripción quinquenal del IVA e IT de los períodos fiscales agosto a diciembre de 

2001 y enero de 2002. 

 

iv. Respecto a la sanción establecida en la Resolución Determinativa EA. 136/2008 de 

26 de noviembre de 2008, la Ley 1340, en su art. 76, establecía que el derecho de la 

Administración para aplicar sanciones prescribe en 5 años, los que debían 

computarse  a  partir  del  1°  de  enero  del  año siguiente a aquel en que se cometió 

la Infracción; sin embargo la Ley 2492, en su art. 59, parágrafo tercero, dispone que 

prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones. 

 

v. Añade que la prescripción, al constituir un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere un derecho como el de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso 

del tiempo, castigando por el contrario la inacción de la Administración Tributaria con 

la pérdida de sus facultades, entre otras la de imponer sanciones, los que por efectos 

de retroactividad de la norma, en función del art. 123 de la CPE y los arts. 66 de la 

Ley 1340 y 150 de la Ley 2492 (CTB), al establecer términos de prescripción más 

breves, el derecho de imponer sanciones administrativas por evasión e 

incumplimiento de deberes formales relativo al IVA e IT por las gestiones 2001 y 

2002, se encuentran prescritas. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobada mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 
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de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 27 de abril de 2009, mediante nota ARITLP/0174/2009, de 24 de abril de 

2009, se recibió el expediente STR/LPZ/RA 0107/2009 (fs. 1-74 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de abril de 2009 (fs. 75-76 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de abril de 2009 (fs. 77 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), vence el 16 de junio 
de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de octubre de 2007, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Fátima Gina Forero Barrios con la Orden de Verificación Nº 2105OVE0018, en la 

modalidad débito crédito, cuyo alcance comprende el IVA e IT de los períodos 

fiscales agosto a diciembre de 2001 y enero 2002; asimismo, notificó el 

Requerimiento F.4003, Nº 82399, que requirió la presentación de los Formularios 143 

y 156; Libros de Compras y Ventas IVA; notas fiscales de respaldo al Débito y 

Crédito Fiscal IVA; Comprobantes de ingresos y egresos; Formulario de Habilitación 

de Notas Fiscales; Libros de Contabilidad, Diario y Mayor; fotocopia del Certificado 

de Inscripción al Padrón, conocimiento de carga, MIC y Contratos suscritos (fs. 2 y 5-

9 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 30 de octubre de 2007, Fátima Gina Forero Barrios, mediante nota, solicitó 

prórroga para la presentación de documentos e informa que dio de baja su NIT 

3419693018. La solicitud fue aceptada por la Administración Tributaria mediante 

proveído de 7 de noviembre de 2007 (fs. 11-11vta. de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 16 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria, labró el Acta de 

Inexistencia de Elementos, debido a que en el plazo otorgado a Fátima Gina Forero 

Barrios, la misma no se apersonó al Departamento de Fiscalización (fs. 13 de 

antecedentes administrativos).  

 

iv. El 27 de noviembre de 2007, Fátima Gina Forero Barrios, mediante nota solicitó 

copia de los antecedentes e historial de la Notificación de Inicio de Verificación 

Externa Nº 2105OVE0018, según requerimiento Nº 82399 y el Auto Gerencial 

1859/2007 correspondiente al NIT 3419693018 (fs. 20 de antecedentes 

administrativos).  

 

v. El 7 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria, emitió el Informe Final GDEA 

DF-I-1000-2007, en el que estableció ingresos presuntos por servicios de transporte 

no declarados por Bs335.764.- en los períodos agosto, octubre, noviembre y 

diciembre de 2001 y enero de 2002, sobre la base de los ingresos declarados y 

facturas emitidas en septiembre de 2001, promedio facturado que fue aplicado a 11 

facturas no declaradas; asimismo, verificó la existencia de crédito fiscal sin respaldo 

de facturas originales por el período septiembre de 2001; por lo que, como resultado 

de la verificación Débito Crédito, estableció un saldo a favor del fisco de Bs67.046.- 

por impuesto omitido IVA e IT, además de 1.000.- UFV correspondientes a la multa 

por incumplimiento de deberes formales (fs. 61-66 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 21 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Fátima Gina Forero Barrios, con la Vista de Cargo OVE-2105OVE0018-155-2007, de 

7 de diciembre de 2007, en la que establece sobre base cierta, depuración de crédito 

fiscal y sobre base presunta ingresos no declarados, estableciendo como liquidación 

previa del tributo adeudado la suma de 116.398.- UFV que incluye impuesto omitido 

e intereses por los períodos agosto a diciembre 2001 y enero 2002; califica 

preliminarmente la conducta de la contribuyente como omisión de pago y concede el 

plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 67-73 de antecedentes 

administrativos).  
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vii. El 21 de enero de 2008, Fátima Gina Forero Barrios, mediante nota presentó 

descargos a la Vista de Cargo, consistentes en facturas observadas y el libro de 

ventas de las  gestiones 2001 y 2002, solicitando la reliquidación de la deuda (fs. 82 

de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 20 de febrero de 2008, la Administración Tributaria notificó en Secretaria a 

Fátima Gina Forero Barrios, con el Proveído de Respuesta GDEA-DF-PROV. Nº 

5/2008, en la cual constata que la contribuyente emitió el 12/09/2001 la nota fiscal N° 

4 a favor de la empresa Boliviana de Distribución SA por Bs91.570,97.-, las facturas 

1 a 3 esta anuladas por error en la emisión, de la 5 a la 14 están en blanco y desde el 

N° 15 fueron devueltas; asimismo señala que las pruebas presentadas no son 

suficientes para acreditar la inexistencia de la deuda tributaria ni cumplen con el 

requisito exigido en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 187-187 vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

ix. El 20 de febrero de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe GDEA-DF-I-

165-2008, en el que concluye que en el plazo establecido presentó descargos que no 

son suficientes para desvirtuar los reparos de la Vista de Cargo; sin embargo, el 22 

de enero de 2008 canceló Bs28.042.- por el IVA de septiembre 2001 (fs. 200 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 8 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Fátima Gina Forero Barrios, con la Resolución Determinativa E.A. 136/2008, de 26 

de noviembre de 2008, que resuelve determinar de oficio las obligaciones de la 

contribuyente en la suma de Bs174.444.- por el IVA e IT de los períodos agosto a 

diciembre 2001 y enero 2002, además de 1.000.- UFV por incumplimiento de 

deberes formales y sanciona la conducta de la contribuyente calificada como omisión 

de pago en Bs50.585.- (fs. 204-207 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 
   IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 
  La Gerencia Distrital El Alto del SIN presentó, dentro de término, alegatos 

escritos el 26 de mayo de 2009 (fs. 99-101 del expediente), reiterando in extenso los 

argumentos expresados en su recurso jerárquico respecto a la extensión del término 

de prescripción a siete años y la no aplicación retroactiva de normas jurídicas 

favorables previstas en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), por lo que pide la revocatoria 

de la Resolución de Alzada. 
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   IV.2.2. Alegatos del sujeto pasivo. 

Fátima Gina Forero Barrios, presentó dentro de término alegatos escritos el 25 

de mayo de 2009 (fs. 89-91 vta., 94-96 vta. del expediente), con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Señala que el proceso de determinación seguido por el SIN es ilegal e irregular, por 

lo que pide aplicar justicia tributaria. Añade que se cumplió con lo señalado en el art. 

52 de la Ley 1340 (CTb), que establece la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria en 5 años, y siendo los impuestos verificados el IVA e IT, 

de determinación periódica, conforme el art. 53 de la Ley 1340, debe entenderse que 

el hecho generador se produjo al finalizar el período de pago; en este caso, para los 

períodos 2001 debía iniciarse en enero de 2002 y concluir el 2006, y para el período 

enero 2002 se inició en enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, como 

señala la Resolución de Alzada, considerando que la prescripción no es la extinción 

de un derecho sino de la acción. 

 

ii. Agrega que la Administración Tributaria por su inacción, ha permitido que los 

requisitos del instituto jurídico de la prescripción se ejecuten, como el transcurso del 

tiempo, dado que el impuesto supuestamente omitido de la gestión 2001 fue 

legalmente exigible desde la gestión 2002 y el impuesto de enero 2002 desde la 

gestión 2003; sin embargo, hasta la emisión de la Resolución Determinativa han 

transcurrido 6 años y 11 meses, superando abundantemente el plazo dispuesto en el 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb).  

 

iii. Continúa que existe inacción del acreedor porque la Administración Tributaria, en 

todo el tiempo señalado, no hizo absolutamente nada para realizar la verificación y el 

cobro correspondiente, sino hasta octubre de 2007 cuando ya estaba prescrito. 

Además desde la emisión de la Vista de Cargo hasta la notificación con la Resolución 

Determinativa tardaron 1 año y 20 días, teniendo la oportunidad de realizar la 

verificación dentro del plazo señalado por ley. Concluye que en el presente caso la 

Administración Tributaria no ha hecho uso de ninguna de las facultades señaladas. 

 

iv. Manifiesta, en cuanto a la temporalidad de las normas de carácter tributario, que el 

indebido proceso de verificación está prescrito, en cumplimiento del art. 52 de la Ley 

1340 (CTb) aplicable de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 

2492 (CTB) la cual señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), en términos de prescripción, 
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deben regirse por lo señalado en la Ley 1340 (CTb); en consecuencia, habiendo 

transcurrido 6 años y 11 meses se operó la prescripción. 

 

v. Arguye en cuanto a la supuesta conducta calificada como Evasión que los plazos en 

materia contravencional son de uso y cómputo diferenciado a los plazos para 

prescripción de la determinación impositiva y de acuerdo con el art. 33 de la CPE, se 

debe computar el plazo más favorable, es decir 4 años, establecido en el num. 3) del 

art. 59 de la Ley 2492 (CTB). Añade que la instancia de Alzada aplicó correctamente 

la SC 0028/2005, por lo que en el presente caso la multa debió determinarse hasta el 

31 de diciembre de 2005; sin embargo fue establecida después de 2 años y 11 

meses de haberse operado el instituto jurídico de la prescripción. 

 

vi. Expresa que la Administración Tributaria incurre en error cuando en Alzada 

señalaba que el plazo de la prescripción debía ampliarse debido a que no se declaró 

el hecho generador, argumento desvirtuado en Alzada con la carga probatoria 

pertinente y ahora cambia su fundamento y señala que desconocía este hecho, lo 

que es incorrecto, falso e ilegal. En el presente recurso, quedó demostrado las 

declaraciones impositivas realizadas por su ex empresa fueron entregadas al SIN y 

fue esta entidad, la que le otorgó fotocopias legalizadas, por lo que no puede argüir 

desconocimiento al respecto; incluso presentó explicaciones a la Vista de Cargo que 

no fueron tomadas ni como descargo. 

 

vii. Señala que en el presente caso no concurre ninguno de los requisitos para 

ampliación, porque su empresa presentó las declaraciones juradas dentro de los 

plazos establecidos en normas tributarias; además cumplió el deber formal de 

presentar descargos a la Vista de Cargo aun cuando el plazo de verificación estaba 

fenecido y la prescripción ya se había operado. 

 

viii. Refiere que en el recurso jerárquico del SIN no se han fundamentado de ninguna 

manera los planteamientos aludidos, pues lo único que se ha hecho es una narración 

del procedimiento contable de la verificación, lo que no constituye objeto del recurso 

y se basa en otros hechos que no fueron objeto de reclamo dentro del Recurso de 

Alzada. 

 

ix. Añade que en Alzada demostró cuál fue la naturaleza del pago indebido de 

Bs28.042.- realizado en forma posterior al cumplimiento temporal de la prescripción, 

que sucedió el 31 de diciembre de 2006, por lo que no puede haber interrupción y/o 
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suspensión de un plazo ya fenecido y por ende prescrito. Finalmente solicita ratificar 

la Resolución de Alzada y se disponga la nulidad de la Resolución Determinativa. 

 

    IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Nueva Constitución Política de Estado (NCPE). 
Art. 123. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de 

los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado… 

 
ii. Constitución Política de Estado abrogada (CPEA). 
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. 

 
iii. 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 1º 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: 
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1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

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

presentación de la liquidación respectiva… 

 
Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al 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. 75. Las acciones y sanciones por delito o contravenciones tributarias se extinguen: 

3) Por prescripción 

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

siguientes: 

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

que se cometió el delito o la infracción… 

 
Art. 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente aquel en se reiteró el delito o la contravención. 

Los términos se suspenden durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al imputado. 

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

 3. Imponer sanciones administrativas. 

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

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

 

Art. 169. (Unificación de Procedimientos). 
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I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después 

de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa 

que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la 

sanción por contravención… 

 

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. 

 

v. Ley 1836, del Tribunal Constitucional (LTC). 
Art. 44. (Vinculación y Coordinación) 
I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 

del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

 

II. Todos los órganos del Estado prestarán al Tribunal Constitucional con carácter 

preferente, urgente e inexcusable, la asistencia que éste requiera. 

 

vi. DS 21530, Reglamento del Impuesto al Valor Agregado. 
Art. 10. Los contribuyentes del impuesto deben presentar la declaración jurada y pagar 

el impuesto resultante, cuando corresponda, dentro de los quince (15) días siguientes 

al de la finalización del mes al que corresponden, en cualquiera de los bancos 

autorizados ubicados en la jurisdicción de su domicilios. En las localidades donde no 

existieran bancos, la presentación y pago se efectuarán en las colecturías de la 

Dirección General de la Renta Interna. 

 



14 de 26 

La obligación de presentar la declaración jurada subsiste aun cuando surja un saldo 

a favor del contribuyente, o que durante el período no hubiera tenido movimiento 

alguno. 

 

vii. DS 21532, Reglamento del Impuesto a las Transacciones. 
Art. 7. El impuesto se liquidará y pagará por períodos mensuales en base a 

declaraciones juradas efectuadas en formulario oficial, cuya presentación y pago será 

realizado dentro de los 15 (quince) días siguientes al de la finalización del mes al que 

corresponde. 

 

La obligación de presentar la declaración jurada subsiste, aun cuando durante el 

periodo fiscal el contribuyente no hubiera tenido ingresos gravados por este 

impuesto… 

 

viii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Disposición Transitoria Primera 

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 derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1. De la extensión del plazo de prescripción a siete (7) años y su cómputo. 
i. La Administración Tributaria ahora recurrente manifiesta que la Resolución de Alzada 

omite considerar que el término de prescripción se extiende a siete años de acuerdo 

a lo dispuesto en el segundo y tercer párrafo del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), en los 

casos de determinación de oficio cuando no tuvo conocimiento del hecho y tal como 

se verifica del proceso de fiscalización, requirió documentación a Fátima Gina Forero 

Barrios, que pese a su solicitud de prórroga, no la presentó, por lo que emitió el Acta 

de inexistencia de elementos, y al no haber respaldo para la verificación, obtuvo 

información del SIRAT II del SIN, constatando que el 17 de agosto de 2001 se 

autorizó la dosificación de notas fiscales, con alfanumérico CBBGEIGCAB, N° de 

Orden 21200454555 con rango del N° 1 al 250, siendo devueltas las facturas el 5 de 
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mayo de 2003, mediante F-3348 con N° de Orden 2120414272, desde el N° 15 hasta 

el 250, estableciendo que la contribuyente emitió 14 notas fiscales del N° 1 al 14. 

 

ii. Señala que la base imponible referente a la depuración del crédito fiscal de compras 

sin respaldo de facturas originales de septiembre 2001, fue determinada sobre base 

cierta; las bases imponibles de ingresos no declarados de agosto, octubre, 

noviembre, diciembre 2001 y enero 2002, se establecieron sobre base presunta. 

Asimismo la contribuyente presentó descargos a la Vista de Cargo que fueron 

insuficientes y reconociendo la deuda pagó Bs28.042.- por concepto de impuesto 

omitido actualizado IVA e intereses de ley correspondiente al período septiembre 

2001, quedando pendiente el pago de Bs124.090.-; prosigue que si bien es cierto que 

la contribuyente presentó declaraciones juradas en los períodos agosto, octubre, 

noviembre, diciembre 2001 y enero 2002, no se consideró que en las mismas se 

escondió información, puesto que de la omisión de pago del IVA e IT de dichos 

períodos sólo tuvo conocimiento con el proceso de verificación, dado que la 

contribuyente prestó servicios, emitió facturas, pero no pagó los impuestos; por lo 

que el término de prescripción debe extenderse a siete años. 

 

iii. Por su parte Fátima Gina Forero Barrios alega que se cumplió con lo señalado en el 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb), que establece la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria en 5 años; por lo tanto, el cómputo para los períodos 2001 

se inició en enero de 2002 y concluyó el 2006, y para enero 2002 se inició en enero 

de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007; no obstante, el SIN tenía la 

oportunidad de realizar la verificación y cobro correspondiente dentro del plazo 

señalado por ley; no lo hizo sino hasta octubre 2007 cuando ya estaba prescrito, y 

por su inacción, ha permitido que la prescripción se opere. 

 

iv. Agrega que en instancia de Alzada desvirtuó el argumento erróneo de la 

Administración Tributaria, de que el plazo de prescripción debía ampliarse debido a 

que no se declaró el hecho generador, que ahora cambia, señalando que desconocía 

este hecho; lo que es incorrecto, falso e ilegal, pues en el presente caso no concurre 

ninguno de los requisitos para la ampliación, quedando demostrado que presentó las 

declaraciones juradas dentro los plazos establecidos y fue el SIN el que le otorgó 

fotocopias legalizadas, por lo que no puede argüir desconocimiento; además, 

demostró cuál fue la naturaleza del pago indebido de Bs28.042.- realizado con 

posterioridad al cumplimiento de la prescripción, que sucedió el 31 de diciembre de 

2006, no pudiendo haber interrupción y/o suspensión de un plazo ya fenecido y por 

ende prescrito. 
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v. Con relación al instituto jurídico de la prescripción, José María Martín y Guillermo F. 

Rodríguez Usé enseñan que: “La prescripción es generalmente enumerada entre los 

modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto 

de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la 

exigibilidad de ella, es decir, la correspondiente acción del acreedor tributario para 

hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de 

aquella.” Derecho Tributario General, Ediciones Depalma, 1986, pp. 197. 

 
vi. Al respecto, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB) establece que 

aquellos procedimientos administrativos que se inicien en la vigencia plena de la Ley 

2492 (4/11/2003), se tramitarán conforme a las normas y procedimientos de la Ley 

2492 (CTB); sin embargo en la parte sustantiva o material y en resguardo de la 

seguridad jurídica y tomando en cuenta la doctrina de los hechos cumplidos, es 
aplicable la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), que establece 

que los procedimientos administrativos en trámite a la fecha de publicación de la Ley 

2492 (04/8/2003), se tramitarán de acuerdo a las normas (entiéndase 

sustancialmente) de la Ley 1340 (CTb). Asimismo, el tercer párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 señala que “Las obligaciones Tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 de 

28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 1999”. 

 

vii. El fundamento precedente se refuerza mucho más con 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); en este entendido, dado que el Procedimiento de 

Verificación se efectuó por el IVA e IT de los períodos fiscales agosto a diciembre de 

2001 y enero de 2002, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb) para efectuar el 

análisis de la prescripción de la obligación tributaria y la sanción. 

 

viii. En este sentido, 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 
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en los registros pertinentes, no declare el hecho generador o no presente las 
declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 
Administración no tuvo conocimiento del hecho (las negrillas son nuestras). 

 

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

Administración Tributaria, el 24 de octubre de 2007, notificó mediante cédula a 

Fátima Gina Forero Barrios, con la Orden de Verificación Nº 2105OVE0018, por el 

IVA e IT, períodos fiscales agosto a diciembre de 2001 y enero 2002; asimismo, 

notificó el Requerimiento F.4003, Nº 82399, en el que requirió la presentación de 

documentación (fs. 2 y 5-9 de antecedentes administrativos). El 30 de octubre de 

2007, la contribuyente solicitó prórroga para la presentación de documentos, petición 

que fue aceptada por la Administración Tributaria (fs. 11-11 vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

x. Sin embargo, la documentación requerida no fue presentada, motivo por el que el 16 

de noviembre de 2007, la Administración Tributaria labró el Acta de Inexistencia de 

Elementos (fs. 13 de antecedentes administrativos); en tanto que, el 27 de noviembre 

de 2007, la contribuyente solicitó copia de los antecedentes e historial de la 

Notificación de Inicio de Verificación Externa (fs. 20 de antecedentes administrativos). 

Por su parte el SIN, el 21 de diciembre de 2007, le notifica la Vista de Cargo OVE-

2105OVE0018-155-2007 ante la cual, como descargo, la contribuyente presenta las 

facturas observadas y el libro de ventas de las gestiones 2001 y 2002 (fs. 82-186 de 

antecedentes administrativos) y el 22 de enero de 2008 mediante Form. 1000  con Nº 

de Orden 8689654638, procede a la cancelación del impuesto omitido e 
intereses por el IVA del período septiembre 2001 en la suma de Bs28.042.- (fs. 

190-191 de antecedentes administrativos).  

 

xi. Posteriormente los descargos fueron evaluados constatándose que el 12 de 

septiembre de 2001 se emitió la nota fiscal N° 4 por Bs91.570,97.-, que las facturas 

Nos. 1 al 3 están anuladas por error en la emisión, que de la Nº 5 a la 14 están en 

blanco y desde el N° 15 fueron devueltas; empero, tales pruebas son consideradas 

insuficientes (fs. 187-187 vta. de antecedentes administrativos). Finalmente, el 8 de 

diciembre de 2008, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a Fátima 

Gina Forero Barrios con la Resolución Determinativa E.A. 136/2008 (fs. 204-207 vta. 

de antecedentes administrativos). 
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xii. De la misma revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia asimismo 

que debido a la falta de presentación de documentación por parte de la 

contribuyente, la Administración Tributaria obtuvo de su Base de Datos SIRAT, las 

declaraciones juradas del IVA, Form. 143, con Nos. de Orden 4806326, 5028340, 

5205241, 5393771, 5600430 y 5593610, y del IT, Form. 156, con Nos de Orden 

4770332, 5135375, 5166500, 5353785, 5529303 y 5540089, correspondientes a los 

períodos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2001 y enero 2002, 

respectivamente (fs. 38-43 y 48-53 de antecedentes administrativos); de las mismas 

se observa que fueron presentadas dentro de los plazos de vencimiento, a excepción 

de la declaración correspondiente a septiembre 2001, que fue presentada el 18 de 

octubre de 2001. 

 

xiii. Por otra parte se observa que en los períodos agosto, octubre, noviembre, 

diciembre 2001 y enero 2002, la contribuyente presentó sus declaraciones juradas 

sin movimiento; empero, la que corresponde al IVA, del período septiembre 2001 (fs. 

39 de antecedentes administrativos), consiga como débito fiscal (Cod. 1002) el 

importe de Bs11.904.- y como crédito fiscal (Cod. 1004) Bs12.048.- de cuya 

diferencia estableció saldo a favor del contribuyente (Cod. 592) por Bs89.- que sin 

embargo no fue considerado en la declaración jurada del período posterior, es decir, 

para octubre de 2001 (fs. 40 de antecedentes administrativos). En cuanto a la 

declaración jurada del IT por el mismo período (fs. 49 de antecedentes 

administrativos) se verifica que consignó como ingresos brutos (Cod. 13) el importe 

de Bs91.571.-, determinando el impuesto (Cod. 1002) de Bs2.747.-, el mismo que 
fue cancelado a la entidad financiera Mutual La Paz. 

 

xiv. En este sentido, las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente en los 

períodos  agosto, octubre, noviembre, diciembre 2001 y enero 2002, reflejan que en 

esos períodos no existió hecho generador que declarar, por lo que, en cumplimiento 

de los arts. 10 del DS 21530 y 7 del DS 21532, las declaraciones fueron presentadas 

sin movimiento, situación que también se respalda en las facturas originales que 

fueron presentadas en el período de prueba a la Vista de Cargo, observándose que 

las notas fiscales Nos. 1 al 3 están anuladas por error en la emisión, que de la Nº 5 a 

la 14 están en blanco, que la N° 4 fue emitida por Bs91.570,97.- y desde la N° 15 a la 

50 fueron devueltas (fs. 84-133 de antecedentes administrativos) y no como afirma la 

Administración Tributaria en su recurso jerárquico de que 14 notas fiscales habrían 

sido emitidas. 
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xv. Por otra parte, dado que el 12 de septiembre de 2001 la contribuyente emitió la 

factura Nº 4 por Bs91.570,97 (fs. 87 de antecedentes administrativos), la misma 

evidencia que en el período septiembre de 2001 se produjo el hecho generador por la 

prestación de servicios de transporte, y siendo que el mismo fue declarado en el 

Form. 143 con Nº de Orden 5028340 (fs. 39 de antecedentes administrativos), no se 

cumplen los presupuestos establecidos en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), para la 

ampliación de la prescripción a 7 años, pues la contribuyente en los períodos 

verificados se encontraba inscrita en el Padrón de Contribuyentes con el RUC 

10053751, declaró el hecho generador, presentó las declaraciones juradas y la 

Administración Tributaria tuvo conocimiento del hecho que fue establecido en las 

declaraciones juradas, en el momento de su presentación, esto fue en la gestión 

2001. 

 

xvi. En consecuencia no corresponde la ampliación de la prescripción a siete años, en 

los términos establecidos en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); por lo que conforme con 

el art. 53 de la misma Ley, que expresa que el término de la prescripción de cinco 
años se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el 

hecho generador, por lo tanto, para los períodos agosto, septiembre, octubre, 
noviembre 2001, el cómputo se inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de 
diciembre de 2006 y siendo que el proceso de determinación se inició el 24 de 
octubre de 2007, se establece que las acciones 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 

para dichos períodos han prescrito y la notificación con la Resolución Determinativa 

E.A. 136/2008, de 26 de noviembre de 2008, realizada el 8 de diciembre de 2008, 

no interrumpió el curso de la prescripción por haberse notificado de manera 

extemporánea; asimismo, no se evidencian otras causales de interrupción ni 

suspensión previstas en los arts. 54 y 55 de la mencionada Ley 1340 (CTb) para los 

citados períodos. 

 

xvii. En cuanto al período diciembre 2001, en aplicación del art. 53 de la Ley 1340 

(CTb), el hecho generador se produjo al finalizar el período de pago, es decir al 

siguiente mes (enero de 2002), por lo que el cómputo de la prescripción se inició el 1 

de enero del año siguiente, esto fue el 1 de enero de 2003, al igual que para el 

período enero 2002; por lo tanto, para ambos períodos debió concluir el 31 de 
diciembre de 2007; no obstante, el 30 de octubre de 2007 la contribuyente presentó 

una nota en la que solicita prórroga para la presentación de documentación (fs. 11 de 

antecedentes administrativos) y el 27 de noviembre de 2007 solicita documentación 
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del NIT (fs. 20 de antecedentes administrativos) con lo que habría prorrogado el 

término de prescripción a tres (3) meses más con cada solicitud, conforme lo dispone 

el art. 55 de la Ley 1340 (CTb), es decir que el término de prescripción para los 

períodos diciembre de 2001 y enero de 2002, concluyeron  el 30 de junio de 
2008; sin embargo, la Administración Tributaria notifica la Resolución Determinativa 

sólo el 8 de diciembre de 2008, dejando prescribir las acciones 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 para dichos períodos, por lo que corresponde confirmar en este punto la 

resolución de alzada impugnada. 

 

IV.4.2. De la aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 
i. La Administración Tributaria recurrente expresa que la Resolución de Alzada vulnera 

el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB) en cuanto al contenido de la Resolución 

Determinativa, que adopta el principio legal de que lo accesorio sigue a lo principal, 

en el entendido de que determina el adeudo tributario que comprende impuesto 

omitido y sanción, por lo que la imputación de una sanción por la calificación de la 

conducta cuando está ligada a un proceso de determinación de oficio se unifica en un 

solo acto (Resolución Determinativa), es decir que la sanción (accesorio) está ligada 

a la existencia de un tributo omitido (principal). En el entendido de la unificación del 

impuesto omitido y la sanción, el párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310, declarado constitucional en la SC 28/2005 no entra en contradicción 

con el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) que establece la retroactividad de la ley en los 

términos de prescripción, debido a que esta última debe aplicarse a las sanciones en 

los casos de incumplimiento de deberes formales y no aquellas dependientes de la 

existencia del impuesto omitido, como las que emergen de fiscalizaciones que dan 

lugar a la Resolución Determinativa y unifican el reparo de impuesto omitido y 

sanción, que surge por no pagar el impuesto. 

  

ii. Prosigue que lo correcto es que se apliquen los arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 

(CTb) en los casos cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB) y hubieran originado reparos a favor del fisco por 

impuesto omitido y sanción como son los períodos fiscales agosto, octubre, 

noviembre, diciembre 2001 y enero 2002, por lo que demuestra que instancia de 

alzada infringe lo dispuesto en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y lo resuelto en el 

SC 28/2005. 
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iii. Por su parte la contribuyente alega que los plazos en materia contravencional son 

de uso y cómputo diferenciado a los plazos para prescripción de la determinación 

impositiva, y de acuerdo con el art. 33 de la CPE, se debe computar el plazo más 

favorable, es decir, 4 años, establecido en el num. 3) del art. 59 de la Ley 2492 

(CTB). Añade que la instancia de Alzada aplicó correctamente la SC 0028/2005, por 

lo que en el presente caso la multa debió determinarse hasta 31 de diciembre de 

2005; sin embargo, fue establecida después de 2 años y 11 meses de operado el 

instituto jurídico de la prescripción. 

 

iv. Respecto a la prescripción de multas y sanciones, la doctrina expone que éstas son 

independientes del tributo y responden a distinta fundamentación, Carlos M. Giuliani 

Fonrouge, Derecho Financiero, Volumen I, 5ª edición, pp. 577. Criterio que ha sido 

claramente definido y establecido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

 

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

diferente de la prescripción de los ilícitos tributarios en virtud de la aplicación 

temporal de las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492 (CTB) 

y el DS 27310; así ha dado a entender la citada SC 0028/2005, con el siguiente 

fundamento: “Entonces, el régimen de prescripción de la obligación tributaria no 

puede gozar de idénticas características y alcances al régimen de prescripción 

de las normas sancionadoras en esta materia, por ello ha de tenerse en cuenta 

que la imposición de sanciones no se inscribe, en sentido estricto, en el marco de la 

relación obligacional, puesto que obligación y sanción tributarias parten de 

presupuestos diferentes: realización del hecho imponible y contravención al 

ordenamiento jurídico tributario, respectivamente. 

  

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

obligación tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta 

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

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

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

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

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

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

infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

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

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

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

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

irretroactividad de las disposiciones legales tributarias, no pudiendo aplicarse -

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

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

nuestras). 

 

viii. Es decir que lo anterior establece que no se pueden aplicar normas tributarias de 

manera retroactiva cuando se trata de la obligación tributaria omitida, pero sí se 
puede aplicar cuando se trata de ilícitos tributarios; por otra parte, en cuanto a 

dicha aplicación retroactiva prevista en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), la SC 

0028/2005, en la parte III.3 de los Fundamentos Jurídicos del Fallo, expresa que 

“…esta disposición que debe ser entendida a cabalidad dentro del marco de 

retroactividad que reconoce el art. 33 de la Constitución que claramente prohíbe la 

retroactividad de las normas, excepto en materia social, cuando la misma lo 

determine en forma expresa, y en materia penal, cuando beneficie al delincuente; es 

decir que la retroactividad solo se opera cuando una persona es sindicada de la 

comisión de un delito, en el caso que nos ocupa, de un ilícito tributario, lo que no 

ocurre en el procedimiento de verificación tributaria, en el que la Administración está 

ejercitando la competencia que la Ley le confiere para comprobar la veracidad de la 

autodeterminación de la obligación impositiva, no está atribuyendo al 

contribuyente conducta ilícita alguna, más aún, el contribuyente tiene la facultad 

de presentar sus descargos y demostrar la corrección de tal autodeterminación y del 

pago realizado.”  

 

ix. De la lectura de la citada SC 0028/2005, se colige que la retroactividad prevista en 

el art. 33 de la CPE abrogada, se aplica a la comisión de ilícitos tributarios en 

general, y siendo que el art. 44 de la Ley 1836 (LTC) dispone que los poderes 

públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el 

Tribunal Constitucional, dichos fundamentos son vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales; por tanto, en cumplimiento de la citada 

Sentencia y siguiendo la línea asumida por esta instancia jerárquica, corresponde 

aplicar la misma al presente caso, por cuanto ésta versa sobre la prescripción en la 

aplicación de sanciones y la aplicación retroactiva de la norma punitiva más 

favorable. 
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x. En este contexto, queda claro que procede la aplicación retroactiva de los términos 

de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo, en aplicación directa de 

de los citados arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), para la 

sanción de evasión del IVA del período septiembre 2001 en el que producto de la 

depuración del crédito fiscal se configuró dicho ilícito; sin embargo, conforme el 

análisis del acápite IV.4.1 de la presente Fundamentación, respecto a la inexistencia 

del hecho generador en los períodos agosto, octubre, noviembre y diciembre 2001 y 

enero 2002, no se habría configurado la contravención de evasión fiscal; no obstante 

de ello, siendo que la Administración Tributaria estableció sobre base presunta 

ingresos no declarados por los que se originó la sanción, corresponde a esta 

instancia jerárquica ingresar al análisis de la prescripción de las sanciones 

establecidas por la Administración Tributaria. 

 

xi. En el caso que nos ocupa, los hechos generadores ocurrieron en vigencia de la Ley 

1340 (CTb), por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (RCTB) las disposiciones sobre prescripción se sujetan a la ley vigente 

cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, en el caso presente, la 

norma aplicable inicialmente es la Ley 1340 (CTb). 

 
xii. En ese entendido, los arts. 75-3 y 76 de la Ley 1340 (CTb) señalan que las 

acciones y sanciones por delito o contravenciones tributarias se extinguen por 

prescripción y el derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de cinco 

años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

cometió el delito o la infracción; sin embargo, como ya se tiene fundamentado, en el 

presente caso, por disposición de los arts. 33 de la CPE abrogada (vigente en el 

momento de ocurridos los hechos y el procedimiento determinativo), 123 de la nueva 

Constitución Política del Estado, 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 

(CTB), corresponde aplicar para los ilícitos tributarios, la norma más favorable sobre 

prescripción, que en este caso es la Ley 2492 (CTB). 

 
xiii. Ahora bien, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) prevé que prescribirán a los cuatro (4) 

años las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas; en el presente caso la contravención por evasión se produjo al 

finalizar el período de pago de acuerdo a los impuestos de carácter periódico 

mensual. En este sentido, tratándose de hechos generadores del IVA períodos 

agosto, septiembre, octubre, noviembre 2001 e IT períodos agosto, octubre, 
noviembre 2001, los vencimientos se produjeron durante el año 2001, por lo que el 

término de cuatro años para la prescripción se inició el 1 de enero de 2002, 
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concluyendo el 31 de diciembre de 2005; sin embargo, el art. 77 de la Ley 1340 

(CTb) prevé como causal de interrupción la comisión de la contravención del mismo 

tipo, lo que habría causado la interrupción del período agosto 2001, con la 

contravención incurrida en septiembre 2001 y la interrupción de esta con la 

contravención incurrida en octubre 2001, y de este último con la contravención de 

noviembre 2001; no obstante, el cómputo para dichos períodos se reinició de igual 

forma el 1 de enero de 2002, y dado que la Administración Tributaria notificó con la 

Resolución Determinativa el 8 de diciembre de 2008, se establece que la acción 

para imponer sanciones de los períodos agosto, septiembre y octubre 2001 ya se 

encontraba prescrita. 

 

xiv. En relación a la sanción de noviembre 2001, ésta se interrumpió con la 

contravención incurrida en diciembre de 2001 y ésta con la de enero de 2002, por lo 

que el cómputo se reinicio el 1 de enero de 2003 y finalizó el 31 de diciembre de 
2006, sin que hasta esa fecha la Administración Tributaria haya ejercido sus 

facultades para sancionar. 

 

xv. En cuanto a la suspensión de la prescripción dispuesta en el art. 77 de la Ley 1340 

(CTb) durante la sustanciación de la causa en la fase administrativa, se observa que 

el Inicio de Fiscalización, fue notificado a la contribuyente el 24 de octubre de 2007, 

cuando las facultades de SIN para aplicar sanciones y ejercer el cobro de las mismas 

ya habían prescrito. 

 

xvi. Por otra parte con relación a la multa por incumplimiento de deberes formales 

emergente de la falta de presentación de la documentación requerida en el F-4003 

N° 082399 (fs. 5 de antecedentes administrativos), emitiéndose el Acta de Acciones u 

Omisiones  (fs. 18 de antecedentes administrativos) en la que se deja constancia de 

que el procesamiento de la sanción por dicho incumplimiento se realizará conforme el 

art. 169 de la Ley 2492 (CTB), referido a la Unificación de Procedimientos; se 

observa que la multa que asciende a 1.000.- UFV, fue consignada en la Vista de 

Cargo y en la Resolución Determinativa. 

 

 

 

xvii. En este entendido, se establece que Fátima Gina Forero Barrios desatendió lo 

requerido durante el proceso de verificación iniciado el 24 de octubre de 2007, 

incurriendo en el incumplimiento del deber formal sancionado de conformidad con el 

num. 4.1 del Anexo A de la RND 10-0021-04, sin que en la fase recursiva hubiera 
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formulado impugnación a la misma; por lo tanto, corresponde a esta instancia 

jerárquica mantener firme la multa de 1.000.- UFV, por la contravención cometida en 

el año 2007. 

 

xviii. Consecuentemente, conforme a los fundamentos expresados, corresponde a esta 

instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución de Alzada impugnada, en la 

parte que se refiere a la multa de 1.000.- UFV por incumplimiento de deberes 

formales, la cual se debe mantener firme y subsistente; asimismo, se debe mantener 

firme la decisión de alzada de declarar la extinción de las deudas tributarias del IVA 

de los períodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2001 y 

enero de 2002, y del IT de los períodos fiscales agosto, octubre, noviembre 2001 y 

enero de 2002 por prescripción. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 0107/2009, de 30 

de marzo de 2009, 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 Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 
 
 

 RESUELVE: 
 REVOCAR parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 0107/2009, de 19 

de marzo de 2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por FÁTIMA GINA FORERO BARRIOS, contra la 
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Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en la parte que 

se refiere a la multa de 1.000.- UFV por incumplimiento de deberes formales, la cual se 

mantiene firme y subsistente; asimismo, se deja firme la decisión de alzada de declarar 

la extinción de las deudas tributarias del IVA de los períodos fiscales agosto, 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2001 y enero de 2002, y del IT de los 

períodos fiscales agosto, octubre, noviembre 2001 y enero de 2002 por prescripción; 

establecida en la Resolución Determinativa E.A. 136/2008, conforme establece el inc. 

a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 
 
 

    Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


