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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0069/2005 

La Paz, 29 de junio de 2005 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por “AIDA JANINE EBERT 

CHUMACERO” (fs. 47-48 vta. del expediente); la Resolución STR-LPZ/RA 0030/2005, 

del Recurso de Alzada (fs. 38-45 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0069/2005 (fs. 71-87 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y     

 

 CONSIDERANDO I:  

 Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1. Fundamentos del Recurrente (Fs. 47 – 48 vta.) 

“AIDA JANINE EBERT CHUMACERO”, mediante Recurso Jerárquico (fs. 47-48 del 

expediente), impugnó la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0030/2005, 

de 04 de abril de 2005, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, en 

base a los siguientes argumentos: 

 

I.1.1. Nulidad de Notificaciones. 

i. Indica que las notificaciones con las seis Vistas de Cargo, no fueron de su 

conocimiento, por lo que, demostrará la falsedad de los datos en que se apoyó la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, adicionando que oportunamente pidió 

remisión de antecedentes al Ministerio Público para la investigación y sanción a los 

funcionarios de la Administración Tributaria, situación que no aconteció. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0030/2005, de 4 de abril de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: “AIDA JANINE EBERT CHUMACERO” 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN” representada legalmente por Juan 

Carlos Edmundo Maldonado Benavidez. 

 
Número de Expediente: STG/0053//LPZ-143/04/2005 
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ii. También alega que el art. 162 de la Ley 1340 o anterior Código Tributario (CTb), 

señala que la notificación será en forma personal y en último caso debió ser por 

edicto lo que no ha ocurrido en el presente caso. 

 

I.1.2. Dualidad de funciones de las autoridades del ente tributario.  

i. Expresa la recurrente, que la Resolución de Alzada no se ha referido a la dualidad de 

funciones de las autoridades de la Administración Tributaria, ya que  las Vistas de 

Cargo han sido firmadas en la misma fecha,  el 24 de mayo de 2004, por dos 

autoridades diferentes, es así que el Lic. Juan Carlos Maldonado Benavides como 

titular del cargo en su condición de Gerente Distrital La Paz del “SIN” ha firmado tres 

(3) Vistas de Cargo  (139/04; 140/04 y 161/04) y la Dra. Zuleyka Solíz Rodas, como 

Gerente a.i. Distrital La Paz del SIN, en la misma fecha ha firmado las tres (3) 

restantes Vistas de Cargo (141/04; 142/04 y 143/04), siendo nulas en virtud de lo 

dispuesto por el art. 31 de la Constitución Política del Estado (CPE), el  art. 90 del 

Código Civil y el inc. 1) art. 3 de la Ley de Procedimiento Civil. 

 

I.1.3. Incorrecta interpretación de las normas tributarias para la prescripción. 

i. “AIDA JANINE EBERT CHUMACERO” aduce que existe una incorrecta aplicación e 

interpretación de las normas tributarias de prescripción, por cuanto los arts. 33 y 81 

de la CPE, señalan que la ley solo dispone para lo venidero y que la Ley 2492 (CTB) 

en su art. 150 establece que las normas tributarias no tienen 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. 

 

ii. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada preciso que de conformidad al art. 

53 de la Ley 1340 (CTb), el término de prescripción se inició el 1 de enero de 2000, 

habiendo transcurrido hasta su notificación tácita (29 de diciembre de 2004), 

solamente cuatro años, 11 meses y 29 días, de donde la recurrente concluye que de 

acuerdo al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), sí se ha operado la prescripción, 

demostrando de esta manera que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz no  

aplicó ni interpretó correctamente las disposiciones legales en materia tributaria. 

 

iii. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución STR/LPZRA 0030/2005, de 7 de 

enero de 2004, del Recurso de Alzada y disponga revocar totalmente las 

Resoluciones Determinativas 746/04, 753//04, 758/04, 759/04, 760/04 y 761/04; 

declarando prescritas las presuntas obligaciones relativas a la gestión 1999 y 

efectuar desglose con relación al Acta de Infracción motivo de nulidad. 
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 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR/LPZ/RA 0030/2005, de 04 de abril de 2005, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 38-45 del 

expediente), REVOCA parcialmente las Resoluciones Determinativas GDLP 00746, 

00753, 00758, 00759, 00760 y 00761, de 16 de septiembre de 2004, emitidas por la 

Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, declarando nula la multa por omisión de pago, 

debiendo la Administración Tributaria calificar y sancionar la conducta fiscal del 

contribuyente conforme establece la Ley 1340 (CTb), manteniendo firme y subsistente 

la obligación tributaria de “AÍDA JANINE EBERT CHUMACERO”, según el siguiente 

detalle y fundamentos: 

 

i. 1. R.D. 00746, con un monto de Bs12.379.- por IVA, por los períodos agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 1999 y enero, febrero, mayo, junio y julio de 

2000; 2. R.D. 00753, con un monto de Bs638.- por IVA, por el período enero 1999; 3. 

R.D. 00758, con un monto de Bs1.206.- por IVA por el período agosto 1999; 4. R.D. 

00759, con un monto de Bs3.780.- por IVA por los períodos agosto 1999 y enero y 

febrero 2000; 5. R.D. 00760, con un monto de Bs684.- por IVA por el período mayo 

1999; 6. R.D. 00761 con un monto de Bs619.- concepto IVA, por el período agosto 

1999. En todos los casos más mantenimiento de valor e intereses calculados de 

acuerdo a la Ley 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992. 

 

ii. ANULA el proceso del sumario contravencional por incumplimiento de deberes 

formales hasta el estado en que la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, conceda el 

plazo de veinte (20) días para la presentación de descargos contra el Acta de 

Infracción 077240, de 30 de diciembre de 2003, en cumplimiento al procedimiento 

establecido en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. La determinación corresponde a las gestiones 1999 y 2000 (hecho generador e 

impuesto) y conforme disposiciones constitucionales arts. 31 y 81 se aplicó para la 

determinación la Ley 1340 (CTb) de 28 de mayo de 1992 y no así la Ley 2492 (CTB) 

de 2 de agosto de 2003. 

 

iv. En cuanto al procedimiento aplicable en la determinación del tributo y el 

procesamiento del “ilícito tributario” es el procedimiento establecido en la Ley vigente 

al momento de iniciarse el mismo, en el presente caso,  siendo las notificaciones de 

requerimiento y el inicio de fiscalización en diciembre de 2003, y teniendo en cuenta 

que la Ley 2492 (CTB) entró en vigencia en 4 de noviembre de 2003, debe aplicarse 

ésta por disposiciones constitucionales de los arts. 33 y 81 de la CPE. 
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v. Respecto a los vicios de nulidad, se aplica para la nulidad de notificación de las 

Vistas de Cargo los arts. 84 al 91 y 97 de la Ley 2492 (CTB), indicando que las Vistas 

de Cargo 20-DF-SVI Nos. 0139/2004; 0140/2004; 0141/2004; 0142/2004; 0143/2004 

y 0161/20004, fueron emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, con la 

competencia otorgada por Ley 2166, de 22 de diciembre de 2002 y su Decreto 

Reglamentario 26462, de 22 de diciembre de 2001. Señala que la notificación con las 

Vistas de Cargo arriba citadas se realizaron personalmente el 30 de junio de 2004 

con testigos de actuación Eduardo Mendizábal, Shirley Flores y Jean Molina, 

firmando la contribuyente al pie de las diligencias como “A.J. EBERT CH”. 

 

vi. Por nota presentada en 27 de agosto de 2004 y memorial de 30 de agosto de 2004, 

se acredita que la contribuyente tuvo conocimiento cierto del contenido de las Vistas 

de Cargo, cuyos detalles no fueron publicados mediante edictos de 27 de junio y 4 de 

julio de 2004, razón por la que solicito plan de pago de Bs300.- mensuales. En 

consecuencia la Administración Tributaria no incurrió en vicios procesales que den 

lugar a la indefensión de la contribuyente y no se produjo la nulidad señalada en el 

art. 84 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. En cuanto a las notificaciones mediante edicto de las Resoluciones Determinativas 

GDLP Nos. 00746, 00753, 00758, 00759, 00760 y 00761, todas de 16 de septiembre 

de 2004, considera que por reporte de registro único de contribuyente y consulta, la 

contribuyente cerró sus actividades y dio de baja la inscripción en el Registro Único 

de Contribuyentes (RUC) en 22 de marzo de 2004, razón por la que, no fue 

encontrada en su domicilio fiscal de la calle Otero de la Vega 450, zona de San 

Pedro. 

 

viii. De acuerdo a los arts. 38 y 41 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

tenía la obligación de notificar a la contribuyente con las Resoluciones 

Determinativas en cualquiera de los siguientes lugares: a) El lugar de su residencia 

habitual o su vivienda permanente, acreditado mediante fotocopia legalizada de su 

cédula de identidad; b) el lugar donde ocurrió el hecho generador y c) el domicilio 

especial señalado mediante memorial de 27 de octubre de 2004 (fs. 70 de 

antecedentes  administrativos 1). 

 

ix. El vicio de nulidad invocado por la contribuyente por notificación errónea, es decir no 

personal o por cédula, ha sido subsanado por la contribuyente al presentar su 

impugnación mediante Recurso de Alzada, contra Resoluciones irregularmente 

notificadas, en cuanto a los aspectos de fondo como la duplicidad de cargos en 
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algunos períodos y oposición de prescripción de los períodos correspondientes a la 

gestión 1999. 

 

x. En el fondo, se establece que las Resoluciones Determinativas GDLP 00746, 00753, 

00758, 00759, 00760 y 00761, de 16 de septiembre de 2004, son parciales de 

conformidad al art. 93-II de la Ley 2492 (CTB), procediendo el “SIN” a revisar 

únicamente el crédito fiscal computado a favor del contribuyente, originadas en 

facturas no emitidas por proveedores a “AIDA JANINE EBERT CHUMACERO” y no 

son de carácter integral, por lo que, no existe duplicación de cargos y que  respecto 

de la apropiación indebida de crédito fiscal observado por la Administración Tributaria 

no fue motivo de impugnación en el Recurso de Alzada. 

 

xi. En cuanto a la prescripción,  que corresponde a la parte material o sustantiva del 

tributo, es aplicable la Ley 1340 (CTb), que en sus arts. 41 y 52 señalan como causa 

de extinción de la obligación, la inactividad de la Administración Tributaria durante 

cinco (5) años para la determinación y cobro de la obligación impositiva y sus 

accesorios. Por su parte, el numeral 3 del art. 54 de la Ley 1340 (CTb),  señala como 

causa de interrupción del término de prescripción, el pedido de prórroga u otras 

facilidades de pago. De igual forma, el art. 55 de dicha Ley, prevé que la prescripción 

se suspende por el pedido o recurso administrativo 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. 

 

xii. Para el IVA reparado en los períodos de enero, mayo, agosto, septiembre, octubre 

y noviembre de 1999, de conformidad al art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el término de 

prescripción se inició el 1 de enero de 2000, habiendo transcurrido hasta el día 29 de 

diciembre de 2004, fecha de notificación tácita con las Resoluciones Determinativas 

GDLP 00746, 00753, 00758, 00759, 00760 y 00761, de 16 de septiembre de 2004,  

solamente 4 años, 11 meses y 29 días, no así los cinco (5) años que exige el art. 52 

de la Ley 1340 para la extinción de las obligaciones tributarias por prescripción. 

 

xiii. En cuanto a la conducta de la contribuyente, como “omisión de pago” prevista en el 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y sanción del 100% del tributo omitido determinado, la 

Administración Tributaria incurrió en la aplicación retroactiva del nuevo Código 

Tributario a un hecho ocurrido en la vigencia de la Ley 1340 (CTb) de 28 de mayo de 

1992, infringiendo los arts 33 y 81 de la CPE y en aplicación del inc. d) art. 35 de la 

Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por expresa disposición del art. 74 de la 

Ley 2492 (CTB), haciendo que el acto administrativo sea nulo de pleno derecho. 
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xiv. Finalmente, respecto a la multa o Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 00034, 

de 30 de julio de 2004, por incumplimiento a los deberes formales, se estableció que 

la Administración Tributaria a tiempo de elaborar el Acta de Infracción 077240, de 30 

de diciembre de 2003, no concedió plazo para la presentación de descargos o 

pruebas, infringiendo el art. 168-III de la Ley 2492 (CTB), atentando al derecho a la 

defensa y al debido proceso establecido en el art. 68-6  de la citada ley, a favor del 

sujeto pasivo. 

 

xv. Por lo expresado en el punto anterior, se procedió a la respectiva nulidad conforme 

establece el art.  35 de la Ley 2341 (LPA), aplicable por disposición expresa del art. 

74 de la Ley 2492 (CTB), debiendo la autoridad administrativa sanear el 

procedimiento. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

La recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

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

administrativo de impugnación contra la Resolución STR/LPZ/RA 0030/2005 del 

Recurso de Alzada se inició el 29 de diciembre de 2004 (fs. 3-6 del expediente), como 

se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o 

procesal, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de 

impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB) y las normas 

reglamentarias conexas. Asimismo, en la parte sustantiva o material, corresponde 

aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340. 

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 16 de mayo de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0133/05, de 16 de mayo de 

2005, se recibió el expediente LPZ-0143 (fs. 1-54 del expediente), procediéndose a 

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

Radicatoria ambos de 17 de mayo de 2005  (fs. 55-57 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 18 de mayo de 2005 (fs. 58 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-

III del DS 27350 vence en 12 de julio de 2005, por lo que, la presente Resolución es 

dictada dentro del plazo legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 24 de mayo de 2004, se emitieron las Vistas de Cargo 20-DF-SVI-0139 /2004, 20-

DF-SVI-0140 /2004 y 20-DF-SVI-0161/2004, firmadas por Juan Carlos Maldonado 

B., Gerente Distrital La Paz del “SIN” y las  Vistas de Cargo  20-DF-SVI-0141/2004, 

20-DF-SVI-0142 /2004 y 20-DF-SVI-0143/2004, firmadas por R. Zuleyka Solíz 

Rodas, Gerente a.i. Distrital La Paz del “SIN”. 

 

ii. En 30 de junio de 2004, se notificó personalmente a “AIDA JANINE EBERT 

CHUMACERO” (fs. 19, 37, 38, 43, 47 y 51 del primer cuerpo de antecedentes 

administrativos), con seis Vistas de Cargo, todas de 24 de mayo de 2004, signadas 

con los números 20-DF-SV: 0139/2004; 0140/2004; 0141/2004; 0142/2004; 

0143/2004 y 0161/2004 (fs. 13-14 del cuerpo 1; 13-14 del cuerpo 4; 36-37 del cuerpo 

3; 100-101 del cuerpo 2 y 7-8 del cuerpo 5 de antecedentes administrativos), 

emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, como consecuencia de los 

operativos 67 y 68 “Compras Informadas versus Ventas Declaradas”, determinando 

un monto omitido de Bs19.306.- por el Impuesto al Valor Agregado “IVA”, por los 

períodos fiscales de mayo, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1999 y 

enero, febrero, mayo, junio y julio de 2000. Otorgándole  un plazo de treinta (30) días 

a partir de su legal notificación para que formule sus descargos y presente pruebas. 

 

iii. En 27 de agosto de 2004, mediante nota s/n. “AIDA JANINE EBERT 

CHUMACERO”, solicitó a la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” el pago mensual de 

Bs. 300.- teniendo en cuenta sus posibilidades y bajos ingresos con los que cuenta 

(fs. 27 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 1 de septiembre de 2004, “AIDA JANINE EBERT CHUMACERO” mediante 

memorial dirigido al Gerente Distrital La Paz del “SIN” (fs. 68-70 del cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos),  de conformidad al art. 37 de la Ley 2492 (CTB), 

señala  su domicilio legal para efectos tributarios el consignado en el Registro Único 

de Contribuyentes RUC,  Calle Otero de la Vega 450, zona de San Pedro. 

 

v. En 18 de octubre de 2004, Sergio Barrón Salinas, Oficial de Cobro Coactivo de la 

Gerencia Distrital La Paz del “SIN” (fs. 75 cuerpo 1 de antecedentes administrativos), 

representó ante la Administración Tributaria, la imposibilidad de notificar a la 

contribuyente con la RD 00753/04, de 16 de septiembre de 2004, debido a que ésta 

no pudo ser habida en su domicilio legal, por lo que, sugirió su notificación por Edicto 

de conformidad al inc. d) del art. 159 del Código Tributario. 



 -8-

vi. En 28 de noviembre de 2004, 4 y 10 de diciembre de 2004 (fs.76, 77 y 78 cuerpo 1, 

de antecedentes administrativos), “AIDA JANINE EBERT CHUMACERO” fue 

notificada por Edicto, con las siguientes Resoluciones Determinativas: 1. RD 00746, 

con un reparo de Bs12.379.- por IVA, de los períodos agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 1999 y enero, febrero, mayo, junio y julio de 2000; 2. RD 00753, con un 

reparo de Bs638.- por IVA, del período enero 1999; 3) RD 00758, con reparo de 

Bs1.206.- por IVA, del período agosto 1999; 4) RD 00759, con un reparo de 

Bs3.780.- por IVA, de los períodos agosto 1999 y enero y febrero 2000; 5) RD 00760, 

con un reparo de Bs684.- por IVA, del período mayo 1999; 6) RD 00761 con un 

reparo de Bs619.- por IVA, del período agosto 1999, todas de 16 de septiembre de 

2004 (fs. 108-110 cuerpo 2; 21-23 cuerpo 1; 28-30 cuerpo 6; 44-46 cuerpo 3; 15-17 

cuerpo 5; y 21-23 cuerpo 4, de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 30 de julio de 2004, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” emitió la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT-AI 00034, notificada por Edicto en 28 de noviembre de 

2004 (fs. 6 del cuerpo 7, de antecedentes administrativos), como consecuencia del 

Acta de Infracción 77240, labrada en 30 de diciembre de 2003, debido a que la 

contribuyente habría incurrido en Incumplimiento a Deberes Formales, al no haber 

comunicado a la Administración Tributaria el cambio de domicilio, sancionándole con 

UFV´s250.- en aplicación de los arts. 162, 166, y 168 de la Ley 2492 (CTB) y Anexo 

“A” de la RND 10-0012-04, de 31 de marzo de 2004, sin que la misma haya señalado 

plazo ni  lugar donde podrían presentarse los descargos. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 31.- Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les compete, así 

como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la Ley. 

 

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. 

 

Art. 81.- La Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma Ley. 

 

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

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



 -9-

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

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

 

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

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

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

naturaleza y fines de la materia Tributaria: 

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

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. 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sujetarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, 

según corresponda. 

 

Art.   84.- (Notificación Personal). 

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

establecida por la Reglamentación a que se refiere el art. 89 de este Código, así 

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

la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

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

 

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

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

conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 

encargado de la Diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar 

legibles en que se hubiera practicado. 

 

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 
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benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

Disposición Transitoria 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 la 

Ley 1340, 1455 y 1990 y demás disposiciones complementarias. 

 

Disposición Transitoria Segunda.  

Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la 

vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código. 

 

iii. 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 primero de enero del año calendario siguiente 

a aquel en que se produjo el hecho generador. 

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

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

 

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

1. Por la determinación del tributo sea 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. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de una 

nuevo período a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción. 

 

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

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

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

definitiva de la Administración sobre los mismos. 
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iv. DS 27310 o Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. Párrafo Tercero. Las obligaciones  tributarias cuyos 

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

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 

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

 

v. DS 27113 o Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA) 

Art. 6 (Sustitución) 

I. En caso de licencia, vacación, enfermedad, impedimento o ausencia temporal por 

noventa (90) o menos días calendario, ejercerá las funciones el sustituto en suplencia 

hasta la reasunción de las mismas por el titular. 

IV. El sustituto será el servidor público que establezca una disposición legal y, a falta 

de ésta, el funcionario designado de acuerdo a la jerarquía administrativa o por el 

correspondiente órgano de tuición si, en este último caso, se trata de la suplencia de 

la máxima autoridad de una entidad descentralizada. 

 

vi. DS 25749 o Reglamento al Estatuto del  Funcionario Público (REFP) 

Art. 12. (Clases de servidores). Entre los servidores públicos se distinguen: 

e) funcionarios interinos: Son personas individuales contratadas por un período no 

mayor a 90 días para cubrir puestos vacantes de la estructura institucional o para 

resolver alguna necesidad emergente con duración definida, siempre y cuando esas 

funciones no puedan ser realizadas por los servidores regulares de la institución 

conforme al estatuto y disposiciones reglamentarias. En ningún caso, los funcionarios 

interinos podrán constituirse de manera automática en funcionarios de carrera. 

 

vii. DS 26115 o Norma Básica del Sistema de Administración de Personal. 

Art. 21. Un servidor público puede ejercer un puesto con carácter interino cuando se 

produzca una vacante de manera temporal, 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV. 3.1. Nulidad de las notificaciones de las Vistas de Cargo. 

i. El Recurrente en el presente recurso impugna la nulidad de la notificación de las seis 

(6) Vistas de Cargo de 24 de mayo de 2004, sobre la base a la Ley 1340 (CTb) y no 

así de las Resoluciones Determinativas emitidas posteriormente (fs. 47-47vta. del 

expediente).  
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ii. Al respecto, se debe precisar que en la parte adjetiva o procesal, la Ley aplicable al 

presente caso, en virtud a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), 

es la referida Ley 2492 (CTB), ya que el procedimiento de determinación fue iniciado 

en 4 de diciembre de 2003, según la notificación de inicio de fiscalización y en 

consideración al principio del “tempus regis actum” corresponde aplicar la norma 

vigente al inicio del procedimiento. (fs. 2-4 cuerpo 1, de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. Bajo este marco, el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), establece que las Vistas de Cargo 

deben ser notificadas personalmente, con la entrega de las mismas al sujeto pasivo. 

En este entendido, consta en antecedentes que “AÍDA JANINE EBERT 

CHUMACERO” fue notificada personalmente, en presencia de testigos de actuación 

con las seis (6) Vistas de Cargo recurridas de nulidad, en  30 de junio de 2004 y  

teniendo en cuenta la nota enviada por la propia contribuyente a la 

Administración Tributaria en 27 de agosto de 2004 (fs. 27 cuaderno 1, de 

antecedentes administrativos), adjunta copias de la siguiente documentación: 1. 

fotocopias de la Notificación 7520 (fs. 28 cuaderno 1, de antecedentes 

administrativos); 2. Vista de Cargo 20-DF-SVI-139/2004 (fs. 32-33 cuaderno 1, de 

antecedentes administrativos; 3. Notificación personal con la Vista de Cargo 

139/2004 (fs. 34 cuaderno 1, de antecedentes administrativos; 4. Vista de Cargo 20-

DF-SVI-0140/2004 (fs 35-36 cuaderno 1, de antecedentes administrativos; 5. 

Notificación personal con la Vista de Cargo 140/2004 (fs. 37 cuaderno 1, de 

antecedentes administrativos; 6. Notificación personal con la Vista de Cargo 

141/2004 (fs. 38 cuaderno 1, de antecedentes administrativos; 7. Vista de Cargo 20-

DF-SVI-142/2004 (fs. 39-40 cuaderno 1, de antecedentes administrativos; 8. 

Notificación personal de la Vista de Cargo 142/2004 (fs. 43-44 cuaderno 1, de 

antecedentes administrativos; 9. Vista de Cargo 20-DF.SVI-143/2004 (fs 45-46 

cuaderno 1, de antecedentes administrativos; 10. Notificación personal con la Vista 

de Cargo 143/2004 (fs. 50 cuerpo 1, de antecedentes administrativos); 11. Vista de 

Cargo 20-DF-SVI-161/2004 (fs. 54-55 cuaderno 1, de antecedentes administrativos); 

12. Notificación personal con la Vista de Cargo 161/2004 (fs. 56 cuaderno 1, de 

antecedentes administrativos). Actuaciones que demuestra el pleno conocimiento por 

la contribuyente de las actuaciones y pretensiones del “SIN”, objeto del presente 

recurso. 

 

iv. En criterio de esta Superintendencia Tributaria General, para que prevalezca el 

fondo sobre la forma en materia adjetiva o procedimental, de manera que aún 

cuando un acto de procedimiento se produzca de modo irregular, no sea anulable, la 
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notificación impugnada debe haber cumplido con su finalidad, que es 

extrínsecamente poner en conocimiento del sujeto pasivo el acto de la Administración 

Tributaria e intrínsicamente como corolario de un procedimiento, dar validez al acto 

administrativo de la Administración Tributaria. 

 

v. En el presente caso, toda vez que la actuación del la propia contribuyente han 

demostrado su pleno conocimiento a las actuaciones y pretensiones de la 

Administración Tributaria, teniendo además el plazo necesario para ejercer 

plenamente su derecho a la defensa, proponiendo inclusive un plan de pagos, no ha 

existido indefensión, vulneración al derecho de defensa o a la garantía del debido 

proceso consagrados en el art. 16 de la CPE y la notificación irregular a cumplido su 

fin, por lo que, la solicitud de nulidad no se ajustan a los hecho ni a derecho, 

correspondiendo la improcedencia del petitorio en este punto. 

 
IV.3.2. Dualidad de Funciones de las Autoridades de la Administración Tributaria.  

i. En aplicación del principio inquisitivo o de verdad material, reconocido en el art. 10 

del DS 27350, la Superintendencia Tributaria General, mediante nota STG-

0247/2005, de 13 de junio de 2005,  solicitó a la Administración Tributaria certifique 

sobre la identidad de la persona que ejerció el cargo de Gerente Distrital La Paz del 

“SIN” en 24 de mayo de 2004. Al respecto, la Administración Tributaria, según 

Certificación GNRH 327/05, de 14 de junio de 2005 (fs. 65 del expediente), señala 

que la Dra. Reina Zuleyka Solís Rodas por Resolución Administrativa 03-0103-04, 

de 24 de mayo de 2004, fue designada en forma interina en el cargo de Gerente 

Distrital La Paz del “SIN” del 24 al 28 de mayo de 2004.  

 

ii. En sentido, de conformidad con los nums. I y IV del art. 6 del DS 27113 (Reglamento 

de la Ley de Procedimiento Administrativo); inc. e) art. 12 del Anexo al DS 25749 

(Reglamento a la Ley 2027, del Estatuto del  Funcionario Público); y al art. 21 del DS 

26115 (Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal), aplicables en 

virtud del arts. 5-II y 74 de la Ley 2492 (CTB), las tres (3) Vistas de Cargo signadas 

con los números 20-DF-SVI-0141/2004, 20-DF-SVI-0142/2004 y 20-DF-SVI-

0143/2004, firmadas en ejercicio legal del cargo por  Reina Zuleyka Solís Rodas 

fueron emitidas con la debida competencia por la citada funcionaria.   

 

iii. Por el contrario, las tres Vistas de Cargo signadas con los números 20-DF-SVI-

0139/2004, 20-DF-SVI-0140/2004 y 20-DF-SVI-0161/2004, firmadas por Juan 

Carlos Maldonado B, en aplicación  de los arts. 31 de la CPE y 35-I inc. a) de la Ley 

2341 (LPA), son nulas de pleno derecho por haber sido emitidas en 24 de mayo de 

2004, por autoridad administrativa sin competencia. 



 -14-

IV.3.3. Prescripción del tributo omitido por IVA de los periodos agosto a 

noviembre de 1999; y enero, febrero, mayo, junio y julio de 2000. 

i. La contribuyente “AÍDA JANINE EBERT CHUMACERO”, argumenta en el Recurso 

Jerárquico que el Superintendente Tributario Regional La Paz, ha realizado una 

incorrecta aplicación e interpretación de las normas tributarias para la prescripción,  

indicando que el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) ha sido mal interpretado y aplicado. 

 

ii. Al respecto,  se debe precisar que la contribuyente “AÍDA JANINE EBERT 

CHUMACERO” hizo una interpretación extensiva del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), 

aplicando dicho artículo tanto a la “obligación tributaria”, como a “ilícitos tributarios”, 

sin tener en cuenta que dicho artículo se aplica solo y exclusivamente para favorecer 

al contribuyente en materia de ilícitos tributarios, ya sean delitos o 

contravenciones y no así para el cobro de la obligación tributaria de tributos (Ej: IVA 

para el caso). 

 

iii. En esta línea, el párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(Reglamento al CTB), aclara que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieren acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 

(CTb) de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1990 de 28 de julio de 1999. 

 

iv. De igual manera, la Sentencia Constitucional 28/2005, de 28 de abril de 2005, 

declara la CONSTITUCIONALIDAD del párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, detallado en el punto anterior, con el siguiente 

fundamento: III.3. “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. 

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

infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves”. 

 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). 

 

v. Esta Superintendencia Tributaria General ha establecido como doctrina tributaria 

nacional en las Resoluciones STG-RJ-0017/2005, STG-RJ/0061/2005, STG-

RJ/0062/2005 -entre otras- que:“…en la doctrina, el derecho tributario material o 

sustancial abarca las circunstancias fácticas que determinan el nacimiento del 

hecho generador o imponible y las circunstancias objetivas y subjetivas que 

neutralizan los efectos normales del hecho imponible, de tal forma que no se 

produzca el pago que se debería empozar, asimismo los medios mediante los cuales 

se deshace el vínculo que temporalmente vinculó al sujeto activo (Estado) y sujeto 

pasivo o tercero responsable (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario Pág. 245), así por ejemplo, es derecho sustantivo las 

normas relativas a la condonación, confusión y prescripción entre otras que 

hacen a la extinción de la obligación tributaria”  (las negrillas son nuestras). 

 

vi. En esta línea de pensamiento, debe quedar claro que los hechos verificados antes 

de la vigencia plena de la Ley 2492 (CTB), esto es a partir de 04 de noviembre de 

2003, para el instituto de la prescripción de la obligación tributaria, se rige y sujeta 

por las normas sustantivas o materiales vigentes en ese momento, estos son los 

arts. 52 al 57 de la Ley 1340 (CTb), no siendo aplicable el art. 150 de la Ley 2492 

(CTB) referido a la retroactividad de la Ley solo para ilícitos tributarios, en 

concordancia con el art. 33 de la CPE. En consecuencia, el término de prescripción 

en el presente caso es de cinco (5) años, conforme dispone el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), no habiendo prescrito la “obligación tributaria” por IVA de los periodos agosto 

a noviembre de 1999; enero, febrero, mayo, junio y julio de 2000; toda vez que las 

Resoluciones Determinativas de esos periodos fueron notificadas tácitamente en 29 

de diciembre de 2004, notificación aceptada por la contribuyente y no impugnada 

ante esta instancia en el presente Recurso Jerárquico, por lo que, la prescripción se 
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interrumpió conforme lo dispone el art. 54-3) de La Ley 1340 (CTb) tanto para la 

“obligación tributaria” como para los posibles “ilícitos tributarios”, más aún cuando la 

propia contribuyente mediante nota dirigida al Gerente Distrital La Paz de “SIN” 

solicitó facilidades de pago y su disponibilidad de pago es de Bs300.- 

mensuales (fs. 27 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En relación a las Vistas de Cargo 20-DF-SVI-0139/2004, 20-DF-SVI-0140/2004 y  

20-DF-SVI-0161/2004, firmadas por Juan Carlos Maldonado B, sin competencia 

para ejercer el cargo de Gerente Distrital La Paz del “SIN” en 24 de mayo de 2004, 

siendo por lo tanto nulas de pleno derecho en aplicación de los arts. 31 de la CPE y 

35-I inc. a) de la Ley 2341 (LPA), nunca nacieron a la vida del derecho. En 

consecuencia, son igualmente nulas y sin valor legal las Resoluciones 

Determinativas GDLP: 753 (IVA-enero/1999); 756 (IVA-agosto/1999); y 760 (IVA-

mayo/1999) respectivamente, sin perjuicio de que la Administración Tributaria ejerza 

las facultades de determinación tributaria por estos conceptos. 

 

viii. Por otra parte, respecto al ilícito de “omisión de pago” la contribuyente no realizó 

petición alguna respecto a este punto, por lo que, no corresponde pronunciamiento al 

respecto sobre este punto. 

 

ix. Finalmente, sobre la multa por “incumplimiento a los deberes formales” aplicada por 

Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-AI 00034, de 30 de julio de 2004, no 

habiéndosele otorgado a la contribuyente plazo previsto en el art. 168-III de la Ley 

2492 (CTB), para presentar descargos y habiéndose dejando en indefensión al 

contribuyente, se confirma la nulidad del referido acto administrativo, no siendo 

posible entonces el desglose solicitado por el contribuyente porque la Administración 

Tributaria deberá corregir procedimiento en este punto. 

 

 

Por los fundamentos técnicos legales 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 0030/2005, de 4 de abril de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 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, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

 REVOCAR parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 0030/2005, de 04 

de abril de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “AÍDA JANINE EBERT CHUMACERO” contra la 

Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, en la parte relativa a las tres (3) Vistas de Cargo 

números 20-DF-SVI-0139/2004; 20-DF-SVI-0140/2004 y 20-DF-SVI-0161/2004, 

firmadas por Juan Carlos Maldonado B, sin competencia para ejercer el cargo de 

Gerente Distrital La Paz del “SIN” en 24 de mayo de 2004, declarándolas nulas y sin 

valor legal, sea con los efectos del art. 23-II del DS 27350. En consecuencia, firmes y 

subsistentes las Resoluciones Determinativas GDLP: 00746; 00759 y 00761, todas de 

16 de septiembre de 2004. 

  

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


