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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0011/2007 

La Paz, 5 de enero de 2007 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por “FRESCO & 

CONSULTORES ASOCIADOS SRL” (fs. 145-146 vta. del expediente), y por la 

Gerencia Distrital La Paz del “SIN” (fs. 149-152 vta del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0311/2006 del Recurso de Alzada (fs. 118-126 del expediente); el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0011/2007 (fs. 181-202 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del contribuyente.   

“FRESCO & CONSULTORES ASOCIADOS SRL”, legalmente representada por 

Roberto Fresco Mattos, en mérito al Testimonio de Poder 119/2004 de 26 de febrero 

de 2004, interpone Recurso Jerárquico (fs. 145-146 vta. del expediente) impugnando 

la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0311/2006, con los siguientes argumentos: 

 

i.  Indica que la Administración Tributaria emitió dos Vistas de Cargo distintas, la 

primera 20-DF-SFE-329/2004 con una pretensión fiscal por IUE de Bs58.242.- y la 

segunda 20-DF-SFE-134/2005 anulando la primera, con una pretensión fiscal que  

duplica la primera por Bs95.804.- e indica que dicha anulación trasgredió el principio 

de firmeza del acto administrativo señalado por la Superintendencia Tributaria 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-LPZ/RA 0311/2006 de 21 de 

septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: FRESCO & CONSULTORES ASOCIADOS SRL, 

representado legalmente por Roberto Fresco Mattos. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representado por Zuleyka Soliz 

Rodas. 

 
Número de Expediente: STG/0373/2006//LPZ-0148/2006. 
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Jerárquica en la Resolución STG-RJ/007/2004, ya que la primera Vista de Cargo 20-

DF-SFE-329/2004, al ser notificada legalmente al contribuyente, adquirió plena 

firmeza. 

 

ii. Señala que el hecho que la Resolución de Alzada acepte como válida la emisión de 

la segunda Vista de Cargo que anula la primera Vista de Cargo, retrotrayendo el  

procedimiento de fiscalización, como si nunca hubiese existido la primera Vista de 

Cargo, involucra la trasgresión del num. v art. 104 de la Ley 2492 (CTB), que 

establece que no podrán transcurrir más de doce (12) meses, desde el inicio de la 

fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, plazo que podrá prorrogarse 

únicamente por el lapso de seis meses, previa solicitud fundada, que será 

autorizada por la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria, 

trasgresión penada por el num. vi art. 104 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Manifiesta que en cumplimiento del derecho aplicable y los procedimientos 

establecidos por Ley, se encuentran reconocidos como elementos esenciales del 

Acto Administrativo, conforme disponen los incs. b) y d) art. 28 de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente conforme establece el art. 201 de la Ley 2492 (CTB), 

incorporado por el art. 1 de la Ley 3092. Cuya norma legal encuentra también 

sustento en los principios de seguridad y certeza jurídica, puesto que no pueden 

existir plazos indefinidos dentro de un estado de derecho.  

 

iv. Expresa que el incumplimiento del plazo de doce (12) meses establecido por el art. 

104 de la Ley 2492 (CTB), sin que exista una Vista de Cargo o la debida ampliación 

del plazo, involucra la conclusión de la fiscalización que tiene como sanción para la 

Administración Tributaria la emisión de una Resolución Determinativa de 

Inexistencia de Adeudos, tomando en cuenta que según el art. 4 de la Ley 2492 

(CTB) los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios. 

 

v. Arguye que el Superintendente Tributario Regional La Paz, no realizó una correcta 

aplicación de las normas legales, pues circunscribió su fallo únicamente al análisis 

de las nulidades contenidas en los arts. 83, 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) y sus 

normas reglamentarias, siendo lo correcto que se circunscriba a la aplicación de lo 

dispuesto por el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), dejando sin efecto la Vista de Cargo  

20-DF-SFE-134/2005 e instruya a la Administración Tributaria la emisión de una 

Resolución Determinativa de Inexistencia de Adeudos, por haber dejado vencer el 

plazo perentorio de 12 meses establecido en el num. v del art. 104 de la Ley 2492 

(CTB). 
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vi. Finalmente, en virtud de los argumentos señalados, el contribuyente “FRESCO & 

CONSULTORES ASOCIADOS SRL” solicita se revoque totalmente la Resolución 

del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0311/2006, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz. 

 
I.2. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, legalmente representada por Zuleyka 

Soliz Rodas, en mérito a la Resolución Administrativa 03-0266-06 de 20 de julio de 

2006, interpone Recurso Jerárquico (fs. 149-152 vta del expediente) impugna la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0311/2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que según los informes técnicos de fiscalización, se puede determinar que 

de la tabulación de los kilogramos de carne comprados y vendidos existe una 

diferencia, la misma que fue ajustada tomando para el efecto el precio promedio de 

las ventas, considerando que el contribuyente adquiere parte de su mercadería de 

los productores inscritos al Régimen Agrario Unificado, quienes por Ley están 

exentos de emitir facturas; además que habiendo sido notificado con la Vista de 

Cargo 134/2005 y al no haber ofrecido descargos, se establecieron reparos 

fundamentados en los arts. 1, 4, 7, 8, 12, 36, 37, 46, 47, 50, 72, 73 y 74 de la Ley 

843, debido a que el contribuyente omitió declarar la totalidad de sus ingresos, 

disminuyendo el monto que correspondía pagar por concepto de IVA, IT e IUE. 

 

ii. Indica que en relación a los reparos por IT como consecuencia de los reparos de 

IVA sobre ventas presuntas, debe tenerse en cuenta que ésta se halla legalmente 

permitida por los arts. 136, 137, 138 y 139 de la Ley 1340 (CTb); además señala que 

la determinación que sea impugnada por el contribuyente, fundándose en hechos 

ajenos a los elementos objetivos y ciertos que resulten de la base presunta o que no 

hubiere puesto oportunamente en conocimiento de la Administración, será declarada 

improcedente. 

 

iii. Explica que la determinación sobre base presunta aplicada a “FRESCO & 

CONSULTORES ASOCIADOS SRL”, es plenamente válida y legal, por lo que no 

corresponde revocar el reparo correspondiente al período fiscal octubre de 2001, 

tanto para el IVA y en consecuencia para el IT e IUE. 

 

iv. Respecto a la determinación del IUE, tal como la propia Resolución de Alzada lo 

señala el contribuyente no impugnó este impuesto, aclara que la Ley 2341 (LPA), 

establece que la Resolución se pronunciará sobre las pretensiones del recurrente 

sin que en ningún caso pudiera extenderse el petitorio, es así que no se puede de 
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oficio proceder a deducir, revocando parcialmente ni totalmente el reparo del IUE, en 

desmedro del Estado, por lo que más allá de la incorrección para disminuir los 

reparos del IUE, corresponde no emitirse pronunciamiento alguno sobre los cargos 

tributarios inherentes al IRPE (debió decir IUE), de lo contrario se estaría vulnerando 

flagrantemente el art. 63 de la Ley 2341 (LPA). 

 

v. Respecto a la prescripción del derecho de sancionar por parte de la Administración 

Tributaria, expresa que como los períodos fiscalizados son julio, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2001, el cómputo para la prescripción empieza a 

correr al siguiente año, es decir el 01/01/2002, pero alzada no consideró que hubo 

una interrupción con la notificación de la primera Resolución Determinativa 225/2005 

que data de 24 de agosto de 2005, habiendo transcurrido hasta dicha fecha tres (3) 

años, siete meses y veinticuatro días y que una vez interrumpido el plazo para la 

prescripción, empezó a correr el nuevo plazo el primer día hábil del mes siguiente es 

decir septiembre de 2005.  

 

vi. Finalmente, en virtud de los argumentos señalados, la Gerencia Distrital La Paz del 

“SIN”, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0311/2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz 

y mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa GDLP/UJT-AI 160 de 22 

de marzo de 2006. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR/LPZ/RA 0311/2006 de 21 de septiembre de 2006, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional de La Paz (fs. 118-126 del 

expediente), resuelve REVOCAR parcialmente la Resolución Determinativa GDLP 

160, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” dejando sin efecto las 

obligaciones tributarias en el IVA de Bs9.741.- y en el IT de Bs1.330.-, en ambos 

casos del periodo octubre de 2001, así como Bs17.274.- por IUE de la gestión 2001, 

más su mantenimiento de valor, intereses y la multa por evasión del IVA de los 

periodos julio, septiembre, octubre y noviembre de 2001 e IT de los periodos julio, 

septiembre y octubre de 2001, por prescripción establecida en el art. 59 de la Ley 

2492; y se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de Bs46.257.- por IVA 

omitido de los periodos julio, septiembre y octubre de 2001; y mantenimiento de valor 

e intereses y multa por evasión del IVA por el periodo diciembre 2001 y por evasión 

del IUE 2001, bajo los siguientes fundamentos: 
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i. En materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad debe ser textual y 

mientras la infracción del procedimiento no de lugar a la indefensión, no hay nulidad 

de obrados; en consecuencia el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae 

en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, así 

como en la falta de ejercicio  del derecho a ser oído, a la defensa y al debido 

proceso no operó en el presente caso. 

 

ii. La Ley 2492 (CTB) ni el DS 27310 definen los alcances, características ni el objeto 

de los procedimientos de fiscalización, investigación, verificación y control, por lo 

que por estos procedimientos, en tanto no exista una disposición normativa que 

distinga los mismos, debe entenderse como un conjunto de facultades que tiene la 

Administración Tributaria para investigar los hechos generadores de los tributos, 

requerir información y establecer la correcta o incorrecta determinación de tributos 

por los sujetos pasivos. 

 

iii. Revisado el cumplimiento del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), para el ejercicio de la 

función de fiscalización, se verificó antecedentes, observándose que la fiscalización 

se inició el 9 de julio de 2004 y la Vista de Cargo 20-DF-SFE-134/2005 se emitió el 

16 de marzo de 2005, notificada al contribuyente el 18 de marzo de 2005, por lo que 

la citada Vista de Cargo fue dictada dentro de plazo legal establecido. 

 

iv. La Vista de Cargo 20-DF-SFE-329/2004 de 30 de noviembre de 2004, que fue 

anulada con el Auto Administrativo GDLP/DF/FE 01/2005, al ser un acto preparatorio 

de la Resolución Determinativa, no goza de presunción de legitimidad ni de carácter 

de estabilidad, por lo que no es impugnable por ningún recurso, sino que se 

encuentra sujeta a la presentación de descargos o alegatos de defensa y sólo 

cualquier acto administrativo de carácter definitivo goza de la mencionada 

presunción, por lo que sólo dicho acto se puede encontrar sujeto a impugnación por 

los recursos previstos; e indica que de acuerdo al art. 96-d) de la Ley 2492 (CTB), 

los actos definitivos no pueden ser revocados sino en los casos previstos por el art. 

51 del DS 27113. 

 

v. En consecuencia, al anular la primera Visa de Cargo y emitir la segunda, la 

Administración Tributaria subsanó errores de procedimiento con la facultad otorgada 

por el art. 55 del DS 27113. 

 

vi. De conformidad a los arts. 7 y 8 de la Ley 843, el IVA se determina por la diferencia 

entre el débito fiscal y el crédito fiscal, donde el primero se obtiene aplicando la 

alícuota del impuesto (13%) sobre el precio neto de la venta y donde el segundo se 
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obtiene aplicando la misma alícuota al monto de las compras, importaciones 

definitivas de bienes, contratos etc., que se hubieran facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida. 

 

vi. En el caso particular, FRESCO SRL impugnó la determinación del IVA por 

depuración de crédito fiscal, ventas no facturadas y la existencia de copias de 

facturas en blanco, al respecto indica que el contribuyente computó crédito fiscal IVA 

a su favor, facturas de compras realizadas a nombre de terceros, lo que contraviene 

el art. 8 de la Ley 843; con relación a las ventas no facturadas, la Administración 

Tributaria realizando una comparación por periodos entre la carne comprada y la 

vendida, obtuvo como resultado que las compras son mayores que las ventas, por lo 

que supuso que existen ventas no declaradas ni facturadas por Bs79.423.-. 

 

vii. Argumenta que considerando la naturaleza del bien (carne) perecedero, la sola 

diferencia establecida por la Administración Tributaria no sustenta el reparo del IVA, 

más aun cuando la fiscalización y determinación del impuesto es parcial por 

periodos fiscales del IVA y no integral. Por otra parte, los arts. 7, 8 y 9 de la Ley 843 

prevén la posibilidad de que en la liquidación del IVA, existan saldos a favor del 

contribuyente en los casos en que las compras sean mayores que las ventas, como 

ocurre en el presente caso, por lo que corresponde revocar el reparo del IVA 

correspondiente a octubre 2001. 

 

viii. Sobre la existencia de facturas en blanco, el “SIN” establece una venta presunta 

de Bs42.814.- en aplicación del num. 73 de la RA 05-0043-99. Al respecto, siendo 

que el contribuyente manifestó el extravío de los originales de las 12 facturas en 

blanco y no habiendo demostrado la razón por la cual mantiene copias de las 

facturas en blanco, y ni siquiera haber presentado el memorial de denuncia ante la 

PTJ, corresponde mantener el reparo del IVA por este concepto. 

 

ix. El art. 72 de la Ley 843, establece que el ejercicio en el territorio nacional del 

comercio, industria, profesión, servicios y otra actividad, lucrativa o no está 

alcanzado por el IT, y de acuerdo al art. 74 de la citada Ley 843, el impuesto se 

determinará sobre los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el 

ejercicio de la actividad gravada, que en el presente caso, como el reparo viene de 

las diferencias entre los ingresos declarados y no declarados por el contribuyente en 

los periodos julio, septiembre y octubre de 2001, el IT de octubre 2001, surge de la 

diferencia establecida entre las compras y ventas de carne. 
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x. Siendo el origen de los reparos del IT, la mismas ventas observadas en el caso del 

IVA, con excepción de las ventas presuntas emergentes de la diferencia entre las 

compras y ventas de carne de octubre 2001, corresponde mantener el reparo del IT 

por Bs10.516.- y revocar el reparo de Bs1.330.- efectuado sobre la venta presunta. 

 

xi. “FRESCO SRL” no impugna el reparo del IUE, sin embargo al dejar sin efecto el 

reparo del IVA e IT por presuntas ventas no facturadas en octubre 2001, 

corresponde deducir tales ingresos presuntos en la determinación de la utilidad neta 

sujeta al IUE por la gestión 2001, por lo que aplicando el art. 47 de la Ley 843, se 

revoca parcialmente el reparo del IUE de la gestión en el importe de Bs17.274.- 

debiendo confirmarse el reparo de Bs78.530.-. 

 

xii. En materia de ilícitos tributarios, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb) establece que la 

prescripción opera a los cinco (5) años, empero en virtud del art. 150 de la Ley 2492  

(CTB) y conforme al art. 33 de la CPE, la prescripción del derecho a sancionar de 

los ilícitos tributarios opera en cuatro (4) años conforme al art. 59 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

xiii. El término de la prescripción en 4 años del derecho a sancionar de la 

Administración Tributaria con la contravención de evasión del IVA por julio, 

septiembre, octubre y noviembre 2001; y del IT por los periodos julio, septiembre y 

octubre de 2001, se inició el 1 de enero de 2002 y debió concluir el 31 de diciembre 

de 2005. 

 

xiv. La Administración Tributaria notificó el 19 de abril de 2006 con la Resolución 

Determinativa impugnada que aplica una sanción por contravención de evasión 

cometida en la gestión 2001 e indica que el derecho de la Administración Tributaria 

para imponer la sanción quedó prescrito por el transcurso de los 4 años; en cuanto 

al derecho a sancionar por la omisión de IVA de diciembre 2001 y del IUE 2001, 

ocurrida al vencimiento del respectivo periodo de pago (enero y abril 2002), el 

término de prescripción en 4 años se inició el 1 de enero de 2003 y debió concluir el 

31 de diciembre de 2006, empero al haber sido notificado el  contribuyente con la 

citada Resolución Determinativa el 19 de abril de 2006, se interrumpió el término de 

la prescripción invocada, por lo que no operó la misma. 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa GDLP 160 de 22 de marzo de 2006, se inició en 8 de mayo de 2006 

(fs. 26vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

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

referida Ley 2492, Ley 3092 (CTB), y en la parte sustantiva o material corresponde 

aplicar la norma legal vigente a momento de ocurrido el hecho, esto es la Ley 1340 

(CTb), toda vez que los periodos fiscalizados para el IVA, IT e IUE corresponden a la 

gestión 2001. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 23 de octubre de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0719/2006 de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ 0148/2006 (fs. 1-155 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de octubre de 2006 (fs. 156-157 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de octubre de 2006 (fs. 158 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210-III de la Ley 

3092 vencía el 11 de diciembre de 2006, sin embargo, mediante Auto de Ampliación 

de 11 de diciembre de 2006, dicho plazo fue ampliado hasta el 22 de enero de 2007 

por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 11 de febrero de 2004, la Administración Tributaria notificó a “FRESCO & 

CONSULTORES ASOCIADOS SRL” con la “Notificación Inicio de Fiscalización” OF 

2004000031, fiscalización parcial por  el IVA, IT e IUE por los períodos fiscales de 

julio a diciembre 2001 y “Requerimiento 059124” en el que solicitó documentación 

consistente en: Duplicado de declaraciones Juradas del IVA, IT e IUE, Libro de 

Ventas y Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Formulario de Habilitación de 

Notas Fiscales, Estados Financieros gestión 2001, Dictamen de Auditoria, Plan 
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Código de Cuentas Contables y otros requeridos en el transcurso de la fiscalización; 

solicitud de documentación que fue reiterada según Requerimiento 059403 el 11 de 

junio de 2004, en la misma fecha, labró Acta de Infracción 91845, debido al 

incumplimiento de la contribuyente en la presentación de la documentación 

solicitada según Requerimiento 059124, hecho sancionado con UFV´s400.- (fs. 8-

12, 13 y 23 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 16 de junio de 2004, la Administración Tributaria labró Acta de Infracción 91988, 

debido al incumplimiento en la presentación de la documentación solicitada según 

Requerimiento 059403, sancionando este hecho con UFV´s400.-, asimismo, el 21 de 

junio de 2004, la Administración Tributaria elaboró Acta de Inexistencia de 

Elementos debido a la falta de presentación del Libro de Ventas y Compras IVA, 

Extractos Bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos, Formulario de 

Habilitación de Notas Fiscales, Estados Financieros, Dictamen de Auditoria, Plan de 

Cuentas, Libros Diario y Mayor, Kardex e Inventarios, argumentando el 

contribuyente que dicha documentación se encontraría en poder de su contador. El 

22 de junio de 2004, la Administración Tributaria labró Acta de Infracción 92022 

debido a que el contribuyente no habilitó ni efectuó registros en los Libros de 

Compras y Ventas IVA, no efectuó registros en los libros contables, no conservó la 

documentación contable de los períodos no prescritos y no comunicó el extravío de 

facturas, hechos sancionados con UFV´s6.000.- (fs. 22, 24 y 25 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. En 5 de agosto de 2004, la Administración Tributaria notificó mediante cédula el 

Acta de Comunicación de Resultados al representante legal de la empresa, 

asimismo el formulario “Notificación de Finalización de Fiscalización” (fs. 29 y 40 de 

antecedentes administrativos).  

 

iv. En 26 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el Informe Final de 

Actuación CITE: GDLP/DF/SFE/INF-2259/04 según el cual de la revisión efectuada 

a la documentación, procedieron a depurar el crédito fiscal sin respaldo; de la 

tabulación de las facturas y la revisión con las Declaraciones Juradas, verificaron 

facturas emitidas que no fueron declaradas, además de diferencias en los montos 

consignados en declaraciones juradas; también detectaron copias de facturas en 

blanco y facturas anuladas sin original, liquidando según lo establecido en el num. 

73 de la RA 05-043-99; y, de la tabulación de los kilogramos de carne comprados y 

vendidos surgió una diferencia, misma que fue ajustada tomando el precio promedio 

de ventas, totalizando el reparo en el IVA Bs57.516.-. 
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v. En relación al IT, señala que los ajustes efectuados en el IVA inciden directamente 

en este impuesto, excepto la depuración del crédito fiscal, además verificaron que la 

declaración de julio 2001 no se encuentra registrada en el SIRAT, sin embargo el 

contribuyente tiene el formulario 156 presentado y refrendado por el Banco Nacional 

de Bolivia, ascendiendo el reparo en este impuesto a Bs14.698.-. Finalmente, señala 

que para el ajuste en el IUE, tomaron en cuenta los ingresos no declarados, la 

depuración del crédito fiscal y el margen de utilidad de la gestión 2001, ascendiendo 

el impuesto observado a Bs58.242.-, por lo detallado el total del impuesto omitido 

asciende a Bs130.456.- (fs. 35-39 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 2 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria notificó a “FRESCO & 

CONSULTORES ASOCIADOS SRL” con la Vista de Cargo 20-DF-SFE—329/2004 

de 30 de noviembre de 2004, según la cual procedieron a ajustar las bases 

imponibles del IVA correspondiente a los períodos fiscales de julio, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2001, el IT correspondiente a julio, septiembre y 

octubre de 2001 e IUE correspondiente a la gestión 2001, reliquidando el tributo 

sobre base cierta de la cual surge un saldo a favor del fisco de Bs130.456.- 

concediéndole un plazo de treinta días para presentar y formular descargos según el 

art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 392-393 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 17 de febrero de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe 024 que 

señala que del análisis efectuado establecieron a través del Archivo Central que se 

debe descartar la presentación de la declaración jurada del IT del período julio 2001, 

que no se encuentra en la Base Corporativa de Datos del SIRAT, además que no 

corresponde aplicar el margen de utilidad al reparo obtenido en el IUE, por cuanto se 

estaría reconociendo doblemente los gastos efectuados por el contribuyente, por lo 

que se sugieren anular la Vista de Cargo (fs. 397-398 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. En 8 de marzo de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe Adicional 

CITE: GDLP/DF/SFE/INF-1227/05 que aclara en relación a la declaración jurada del 

IT del período julio 2001, que el Sr. Roberto Fresco manifestó que efectuó gestiones 

ante el Banco Nacional y de cuyo resultado confirmó la falta de ingreso de la citada 

declaración jurada, por lo que se encontraba realizando gestiones en contra de su 

contador; en relación al margen de utilidad aplicado en la liquidación del IUE, aclara 

que dicho margen no incluye gastos, finalmente señala que en cumplimiento a las 

conclusiones del Informe 024 se procede a observar el 100% de los ingresos no 

declarados sin considerar los gastos incurridos, modificando el impuesto omitido 
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determinado en el IUE a Bs95.804.- por lo que sugieren emitir nueva Vista de Cargo 

(fs. 399-401 de antecedentes administrativos). 

 

ix. En 16 de marzo de 2005, la Administración Tributaria emitió el Auto Administrativo 

GDLP/DF/FE 01/2005, que resuelve anular obrados hasta la Vista de Cargo 20-DF-

SFE-329/2004 de 30 de noviembre de 2004 inclusive, debiendo procederse a emitir 

una nueva Vista de Cargo (fs. 408 de antecedentes administrativos). 

 

x. En 18 de marzo de 2005, la Administración Tributaria notificó a “FRESCO & 

CONSULTORES ASOCIADOS SRL” con la Vista de Cargo 20-DF-SFE-134/2005 de 

16 de marzo de 2005, según la cual procedieron a ajustar las bases imponibles 

sobre base cierta, ascendiendo el reparo a Bs57.516.- por IVA, Bs14.698.- por IT y 

Bs95.804.- por IUE, surgiendo un saldo total por impuesto omitido a favor del fisco 

de Bs168.018.-, concediéndole un plazo de treinta días para presentar y formular 

descargos según el art. 98 de la Ley 2492 (fs. 409-410 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. En 12 de mayo de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe 110, donde 

establece que la conducta del contribuyente se adecua a las previsiones de los arts. 

114 y 115 de la Ley 1340 (CTb) como evasión, sancionando según el art. 116 del 

citado cuerpo legal con una multa del 50% sobre el monto del tributo omitido 

actualizado (fs. 413-414 de antecedentes administrativos). 

 

xii. En 24 de agosto de 2005, la Administración Tributaria notificó a “FRESCO & 

CONSULTORES ASOCIADOS SRL” con la Resolución Determinativa GDLP 00225-

2005 de 13 de mayo de 2005, según la cual al no haber presentado el contribuyente 

pruebas de descargo, determinó las obligaciones impositivas del contribuyente sobre 

base cierta, en los impuestos IVA, IT e IUE que ascienden a UFV´s223.797.-, 

considerando los pagos efectuados por el contribuyente, que incluyen 

UFV´s83.015.- por IVA, UFV´s19.454.- por IT y UFV´s121.328.- por IUE. Asimismo, 

señala que la conducta del contribuyente se adecua a la contravención señalada en 

el art. 114 de la Ley 1340 (CTb) como evasión fiscal, sancionada según el art. 116 

con una multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado, importe que alcanza la 

suma de UFV´s89.844.- (fs. 415-418 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. En 13 de septiembre de 2005, “FRESCO & CONSULTORES ASOCIADOS SRL” 

interpuso Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

impugnando la Resolución Determinativa, instancia que el 14 de diciembre de 2005, 

resolvió según Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0236/2005 Anular 
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obrados hasta el estado en que la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, emita nueva 

Resolución Determinativa firmada por su titular en cumplimiento del art. 99-II de la 

Ley 2492 (CTB) (fs. 439-448 de antecedentes administrativos). 

 

xvi. En 21 de marzo de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 169, el cual 

ratifica la calificación de la conducta del contribuyente como evasión, sancionado 

con el 50% del tributo omitido actualizado a la fecha de pago, en aplicación de los 

arts. 114 y 115 y 116 de la Ley 1340 (fs. 413-414 de antecedentes administrativos). 

 

xvii. En 29 de abril de 2006, la Administración Tributaria notificó a “FRESCO & 

CONSULTORES ASOCIADOS SRL” con la Resolución Determinativa GDLP 160 de 

22 de marzo de 2006, según la cual al no haber presentado el contribuyente pruebas 

de descargo, determinó las obligaciones impositivas del contribuyente sobre base 

cierta, en los impuestos IVA, IT e IUE que ascienden a UFV´s241.692.- 

considerando los pagos efectuados por el contribuyente, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

IMPUESTO
IMPUESTO 
OMITIDO      

Bs.

IMP. OMITIDO 
ACTUALIZADO 

UFVs

INTERESES    

UFVs.

TOTAL 
ADEUDADO    

UFVs.

PAGOS   A 
CUENTA    

UFVs

TOTAL 
ADEUDADO    

UFVs
Jul-01 Sep-01

Nov-01 Dic-01

Jul-01 Sep-01

Oct-01

IUE 95.804 100.818 32.455 133.273 0 133.273

168.018 179.416 66.058 245.474 3.782 241.692
89.844 0 89.844

335.318 3.782 331.536
Fuente: Resolución Determinativa GDLP N° 160 (fs. 452 de antecedentes administrativos)

Gestión dic 2001

1.314

2.468

87.886

20.53316.033

26.635

6.968

89.200

23.001

ADEUDO   TRIBUTARIO

SUBTOTALES
SANCIÓN
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

PERIODOS

IVA 57.516 62.565

IT 14.698

 
 

Asimismo, señala que la conducta del contribuyente se adecua a la contravención 

establecida en el art. 114 de la Ley 1340 (CTb) como evasión fiscal, sancionada según 

el art. 116 con una multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado, importe que 

alcanza la suma de UFV´s89.844.- (fs. 415-418 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del contribuyente 

“FRESCO Y CONSULTORES ASOCIADOS SRL”, presentó alegatos escritos (fs. 164-

165 del expediente) dentro de término legal, con los mismos argumentos que su 

recurso jerárquico. 

 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital  La Paz del “SIN”, presentó alegatos escritos dentro de término 

legal (fs. 169-170 del expediente), ratificando los argumento esgrimidos en su recurso 

jerárquico, e indicando que la Vista de Cargo 134/2005 una vez puesta en 

conocimiento del contribuyente, éste no ofreció prueba alguna para desvirtuar la 

pretensión del fisco, añade que en virtud del art. 63-II de la Ley 2341 (LPA), 

corresponde revocar la determinación la resolución de alzada. 

 

IV.3 Antecedentes de derecho. 
 
i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

 

Art. 59.- (Prescripción). 

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

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

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

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 
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arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a 

la naturaleza y fines de la materia tributaria. 

 Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

demás normas en materia administrativa (el resaltado es nuestro). 

 

Art. 98 (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un 

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses 

más. 

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

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. 

 

iii. DS 27310 o Reglamento al Código Tributario (RCTB). 

Disposiciones Transitorias 

Primera. “…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…”. 
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iv. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

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…”. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 

 Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, efectuada por la Administración Tributaria o por el 

contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la 

liquidación respectiva. 

 Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

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. 

 

v. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la actividad administrativa). 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. 

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

vi. DS 27113 (Reglamento de la Ley 2341). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos) Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 
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dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes….” . 

 

vii. Resolución Administrativa 05-0043-99. 

Num. 73. En aquellos casos en que se detecten copias de Notas Fiscales en blanco, el 

fiscalizador liquidará sobre base presunta el promedio de las facturas emitidas por el 

sujeto pasivo durante los últimos tres meses, consignándose la misma fecha de la 

factura inmediata anterior. 

 

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. Emisión de la Vista de Cargo 20-DF-SFE-134/2005 fuera de plazo. 

El recurrente “FRESCO Y CONSULTORES ASOCIADOS SRL” aduce que al 

haberse dictado la segunda Vista de Cargo 20-DF-SFE-134/2005 que anuló la Vista 

de Cargo 20-DF-SFE-329/2004, se transgredió el principio de firmeza del acto 

administrativo, así como el num. v art. 104 de la Ley 2492 (CTB), que establece que 

no podrán transcurrir más de doce (12) meses, desde el inicio de la fiscalización 

hasta la emisión de la Vista de Cargo. 

   

i. Al respecto, en opinión del profesor José Rodríguez (El Acto Administrativo 

Tributario p. 67), el acto administrativo “es una declaración de voluntad de la 

Administración que produce efectos jurídicos directos e inmediatos en la esfera 

jurídico-patrimonial de los particulares administrados”. En consecuencia, el acto 

administrativo al declarar la voluntad de la Administración, entiéndase “no 

pretensión”, desde el momento que es puesto en conocimiento del administrado 

(contribuyente), mediante su notificación, es estable, firme, es decir en principio 

irrevocable, aún más, si reconoce o afecta derechos subjetivos. En consecuencia, la 

revocación del acto debe ser necesariamente excepcional. 

 

ii. En efecto, el art. 51 del DS 27113 (RLPA) establece la imposibilidad de revocar el 

acto notificado, salvo en casos concretos y por norma expresa y que se reflejan en 

los incisos a) y e) de este mismo artículo. 

 

iii. Definido el carácter de estabilidad o firmeza del acto administrativo, cabe recordar 

que la Vista de Cargo es una pretensión del fisco, por lo que debe entenderse que 

es un acto administrativo que sin tener el carácter de definitivo ni declarativo, 



 17 de 22

contiene los hechos, datos, elementos y valoraciones emergentes de las 

declaraciones del sujeto pasivo y/o documentos probatorios presentados por el 

sujeto pasivo o que se encuentran en poder de la Administración Tributaria o 

simplemente de los resultados de sus actuaciones de control, verificación, 

fiscalización, que permitirán la fundamentación de una Resolución Determinativa; y 

esta diferenciación es así por que el acto definitivo (Resolución Determinativa) es la 

única capaz de producir agravios en el derecho subjetivo y en el interés del 

administrado. 

 

iv. La anulación de un acto administrativo dispuesta por la propia Administración por 

motivos de legitimidad, es perfectamente aceptable en nuestra legislación 

administrativa, aplicable en materia tributaria en virtud del art. 71-I de la Ley 2492 

(CTB), empero no se debe desconocer que el acto administrativo que observa el 

contribuyente es la Vista de Cargo 20-DF-SFE 134/2005, que anula la primera Vista 

de Cargo. En este sentido, siendo en sí toda Vista de Cargo una pretensión del 

Estado, y no un acto definitivo, el hecho de que sea notificado y luego anulado no 

significa que dicha situación vulnere el principio de firmeza del acto administrativo, 

pues como se manifestó en el presente caso no ocurrió la nulidad de un acto 

administrativo definitivo, sino simplemente pretensión que puede, dentro del término 

establecido legalmente, ser modificado o dejado sin efecto en virtud de los 

descargos que presente el contribuyente. 

 

v. Si la Administración Tributaria detecta algún vicio en el desarrollo de su 

procedimiento de fiscalización, puede anular o revocar el acto que dictó e incluso 

puede modificarlo o rectificarlo; es así, que en el presente caso, como lo señala la 

propia Administración, al haber detectado errores un su procedimiento de 

fiscalización, con la facultad que le otorga el art. 55 del DS 27113 (RLPA) anuló la 

primera Vista de Cargo VC 20-DF-SFE-329/2004 de 30/11/04, mediante Auto 

Administrativo GDLP/DF/FE 01/2005 (fs. 408 de antecedentes administrativos) sobre 

la base del informe 024 de 17 de febrero de 2005 (fs. 397-398 de antecedentes 

administrativos) e Informe Adicional CITE: GDLP/DF/SFE/INF-1227/05 de 8 de 

marzo de 2005 (fs. 399-401 de antecedentes administrativos), emitiendo en 

consecuencia la segunda Vista de Cargo 20-DF-SFE-134/2005 de 16/3/2005 con el 

fin de subsanar y sanear los mencionados vicios, por lo que no es evidente la 

trasgresión señalada por el recurrente.  

  

vi. En cuanto al argumento de que la Vista de Cargo 20-DF-SFE-134/2005 fue dictada 

fuera de los doce (12) meses señalados en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), sin que 

exista una Vista de Cargo o la debida ampliación del plazo, y solicitud de que se 
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emita una Resolución Determinativa de Inexistencia de Adeudos, de la revisión y 

compulsa de antecedentes, se evidencia que en 11 de febrero de 2004, la 

Administración Tributaria notificó al contribuyente con el Inicio de la fiscalización (fs. 

395 de antecedentes administrativos) y se le notificó el 18 de marzo de 2005 con la 

citada Vista de Cargo 20-DF-SFE- 134/2005, es decir que, si bien desde el inició de 

la verificación hasta que se emitió la citada Vista de Cargo, se sobrepasó el plazo de 

los doce meses establecidos en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), sin ser ampliado, 

no se debe desconocer que la norma en ningún momento establece la nulidad del 

acto administrativo por no haber sido ampliado dicho plazo, y considerando que la 

causa de nulidad debe ser expresamente sancionada en la norma legal, situación 

que no sucede, y al evidenciarse que dicha omisión no ocasionó indefensión en el 

contribuyente, se establece que dicha situación no se ajusta a lo señalado por el art. 

36-II de la Ley 2341 (LPA), consecuentemente, no procede la nulidad solicitada por 

el recurrente, confirmando en este punto la Resolución de Alzada. 

 

vii. Asimismo, en este punto es oportuno indicar que la Resolución de Alzada STG-

RJ/0077/2004 en la que pretende apoyarse el recurrente, no es aplicable al presente 

caso toda vez que dicho acto administrativo versa sobre la anulación de un acto 

administrativo definitivo por otro acto administrativo definitivo, lo que no sucede en el 

caso bajo análisis al ser la vista un acto provisional y una simple pretensión de la 

Administración Tributaria como se tiene fundamentado líneas arriba. 

 

 IV.4.2. Prescripción de la sanción por contravención. 

 La Administración Tributaria recurrente manifiesta que alzada no consideró en el 

cómputo del término de la prescripción de la sanción por contravención, que hubo  

interrupción con la notificación de la primera RD 160/2005 en 24 de agosto de 2005, 

por lo que sólo habrían transcurrido tres (3) años, 7 meses, 24 días y no habría 

operado la prescripción. 

 

i. En este sentido, se debe precisar que para la doctrina tributaria el instituto de la 

prescripción es una de las formas de la extinción de la obligación tributaria, 

configurándose en el medio por el cual el deudor queda liberado de su obligación 

por la inacción del Estado (su acreedor) por cierto período de tiempo (Héctor 

Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298). 

 

ii. Bajo el principio de irretroactividad de la Ley establecido por los arts. 33 de la CPE y 

150 de la Ley 2492 (CTB), se tiene que las normas en general no son retroactivas, 

salvo en dos casos, en materia social y en materia penal. En el caso que nos 

ocupa, el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) con vigencia plena a partir del 4 de 
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noviembre de 2003, es aplicable únicamente a ilícitos tributarios (contravenciones y 

delitos), por una parte en razón a que por mandato constitucional la retroactividad de 

las normas se aplica con exclusividad en las materias mencionadas y porque el art. 

150 de la Ley 2492 (CTB) se encuentra inserto dentro del Título IV de la referida Ley 

2492 (Ilícitos tributarios), capítulo I (Disposiciones generales).   

 

iii. Ahora bien, la norma vigente al momento de ocurrido el hecho (julio, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2001) evidentemente era la Ley 1340 o Código 

Tributario anterior (CTb), aplicable conforme al último párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 de 9 de enero de 2004 (Reglamentario al CTB), 

donde se establece que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

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

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb). 

Interpretación que ha sido definida por el Tribunal Constitucional en la SC 28/2005 

de 28 de abril de 2005, que declaró la CONSTITUCIONALIDAD del párrafo tercero 

de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (Reglamentario al CTB). 

 

iv. Bajo este contexto, la Ley aplicable al presente caso, en materia sustantiva es la 

Ley 1340 (CTb) que en los arts. 52 y 53, donde se establece que la prescripción de 

los actos de la Administración Tributaria es en cinco (5) años, y respecto del 

cómputo de la misma, determina que para los tributos cuya determinación o 

liquidación sea periódica, como es el caso del IVA, el hecho generador se produjo al 

finalizar el período de pago respectivo y se contará desde el 1 de enero calendario 

siguiente a aquel en que se perfeccionó dicho hecho generador. 

 

v. Sin embargo, siendo que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), aplicable en virtud de los 

arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), establece el término de la 

prescripción para sancionar en 4 años (término de prescripción más breve), en el 

presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se puede 

evidenciar que la Resolución Determinativa GDLP 225, notificada al contribuyente 

en 24 de agosto de 2005, quedó anulada con la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0236/2005, en consecuencia quedó también anulado todo acto 

adyacente a la citada Resolución Determinativa, vale decir incluso su notificación. 

En ese entendido, la propia Administración Tributaria, en 22 de marzo de 2006 dictó 

la Resolución Determinativa GDLP 160, misma que fue notificada al contribuyente 

en 19 de abril de 2006. 

                                                            

vii. En consecuencia, para los periodos julio, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2001, para fines del cómputo de la prescripción, el hecho generador se 
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perfeccionó en agosto, octubre, noviembre, diciembre 2001 y enero 2002, 

respectivamente, por lo que el término de la prescripción de la sanción en cuatro (4) 

años, se computa a partir del 1 de enero de 2002 y concluye el 31 de diciembre de 

2005 para los periodos de julio, septiembre, octubre y noviembre 2001 por el IVA y 

julio, septiembre y octubre 2001 por el IT; y siendo que el 19 de abril de 2006 la 

Administración Tributaria notificó al contribuyente con la Resolución Determinativa 

GDLP 0160 de 22 de marzo de 2006, el derecho de la Administración Tributaria para 

aplicar la sanción tributaria por la citada gestión ya se encontraba prescrita, no así el 

tributo determinado. 

 

viii. En cuanto al derecho a sancionar la contravención por el periodo  diciembre 2001 

por el IVA y gestión 2001 por el IUE, ocurrido en enero y abril 2002 respectivamente,  

el término de la prescripción en cuatro (4) años, se inició el 1 de enero de 2003 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2006; sin embargo siendo que “FRESCO Y 

CONSULTORES ASOCIADOS SRL” fue notificado con la Resolución Determinativa  

0160 en 19 de abril de 2006, es evidente la interrupción manifestada por la 

Administración Tributaria de acuerdo al art. 54 num.1) de la Ley 1340 (CTb), por lo 

por estos periodos no opero la prescripción de la sanción ni del tributo, por lo que 

corresponde confirmar la Resolución de Alzada en este punto, con los argumentos 

expuestos. 

 

IV.4.3. Observaciones por supuestas ventas no declaradas. 

i. La Administración Tributaria expresa que resultado de la tabulación de compras y 

ventas de carne, estableció diferencias en el IVA, IT e IUE, que fueron ajustadas 

considerando el precio promedio de ventas, observaciones que no fueron objetadas 

por el contribuyente pese a haber sido notificado con la Vista de Cargo, además que 

el contribuyente no impugnó el IUE en el Recurso de Alzada, por lo que no 

corresponde emitir pronunciamiento inherente por este impuesto y que lo contrario 

sería vulnerar el art. 63 de la Ley 2341 (LPA). 

 

ii. Al respecto, con relación al argumento de la Administración Tributaria en sentido de 

que “FRESCO SRL” no impugnó el IUE en el recurso de alzada, corresponde aclarar 

que habiendo el contribuyente impugnado el concepto observado, vale decir la 

diferencia establecida por la tabulación de los kilos de carne, y siendo éste, la base 

de la observación del IVA, IT e IUE, corresponde dar el mismo tratamiento a los tres 

impuestos observados, toda vez que el hecho observado es el mismo, con esta 

aclaración se pasa a analizar el concepto recurrido. 
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iii. De la valoración y compulsa de antecedentes, se evidencia que la Administración 

Tributaria en la verificación efectuada a los ingresos de “FRESCO SRL”, procedió a 

tabular según papel de trabajo (fs. 78 de antecedentes administrativos) la cantidad 

de kilos de carne adquiridos de su proveedor Cassuni, Paredes & Brown Asociados 

Ltda. (CAPB Ltda), comparando las cantidades de carne según las facturas de 

compras emitidas por dicho proveedor con las cantidades de carne vendidas por 

“FRESCO SRL”, estableciendo que en los períodos julio, agosto y septiembre de 

2001, las cantidades vendidas superaban las cantidades compradas, aspecto que 

no fue observado;  sin embargo, en el período octubre 2001 la cantidad comprada 

(24.679.- kilos) supera la cantidad vendida (17.114.94 kilos), resultando una 

diferencia de 7.564.06 kilos de carne que por el precio de venta promedio de 

Bs10.50 hacen un total de Bs79.422.59, que fueron observados por la 

Administración Tributaria como ventas no facturadas, importe base para la 

observación en el IVA, IT e IUE por este concepto.  

 

iv. En este sentido, corresponde señalar que el procedimiento aplicado por la 

Administración Tributaria es correcta, ya que el contribuyente en la etapa de la Vista 

de Cargo, Recurso de Alzada y en la presente instancia no presentó documentación 

que logre desvirtuar lo pretendido por la Administración Tributaria, como ser el 

Kardex de Control de existencia entre otros documentos, que permitan evidenciar 

que a fin de mes, en el presente caso al 31 de octubre de 2001, logre determinar la 

cantidad de producto en existencia al cierre del periodo; más aún teniendo en cuenta 

que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, en este sentido es 

evidente que la carga de la prueba recae en el contribuyente, por lo que en este 

punto se revoca la Resolución de Recurso de Alzada. 

 

v. Respecto de los otros conceptos observados por la Administración Tributaria -como 

ser crédito fiscal sin respaldo, facturas de ventas emitidas y no declaradas, 

diferencias en los montos consignados en declaraciones juradas- conceptos 

confirmados por la Superintendencia Tributaria Regional y que no fueron 

impugnados por “FRESCO SRL” no corresponde pronunciamiento conforma al 

principio de congruencia. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0311/2006 de 21 de septiembre de 2006, 
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del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de 

los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y Ley 3092 (CTB) concordante con el 

DS 27350 aprobado por mandato del art. 96 num. 1) de la CPE. 

 

RESUELVE: 

Revocar Parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 0311/2006 de 21 de 

septiembre de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por “FRESCO & CONSULTORES ASOCIADOS 

SRL” contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, 

en la parte referida a los ingresos no declarados por la diferencia de compras y ventas 

de carne correspondiente al periodo octubre 2001. En consecuencia, firme y 

subsistente la Resolución Determinativa GDLP 160 de 22 de marzo de 2006, sea 

conforme dispone el art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


