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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0139/2006 

La Paz, 07 de junio de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Editora “ATENEA SRL” (fs. 

61-61vta. del expediente); la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0098/2006 (fs. 52-55 

del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0139/2006 (fs. 79-89 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

Editora “ATENEA SRL” representada legalmente por René Velásquez Canedo 

conforme se acredita del Testimonio de Poder 674/1995 (fs. 7-10 vta. del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 61-61 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0098/2006, con los siguientes 

argumentos:  

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada impugnada no aplicó de forma completa el art. 

150 de la Ley 2492 (CTB), ya que esta dispone: “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”, y manifiesta que esta 

última situación no se ha tomado en cuenta; ya que el mismo art. 59 de la Ley 2492 
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(CTB) establece como una forma de extinción de la obligación tributaria a la 

prescripción, la que operará a los cuatro (4) años y específicamente en el numeral 2 

de este artículo, por lo que en aplicación al art. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 

(CTB), la pretensión de cobro del IVA omitido de noviembre del 2000 ha prescrito. 

 

ii. Agrega, que la norma es clara y amplia al señalar que se aplica la retroactividad en 

todo aquello que beneficie al sujeto pasivo, así en el caso concreto considera que la 

prescripción debe alcanzar a toda la obligación tributaria. 

 

iii. Finalmente, solicita revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0098/2006 a efecto de que se extinga por prescripción la totalidad de la 

obligación tributaria por el IVA omitido en noviembre del 2000 y no sólo el ilícito 

tributario, debiendo quedar anulada la Resolución Determinativa GDLP 499.  

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0098/2006 de 24 de marzo de 2006 del Recurso de 

Alzada (fs. 52-55 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, REVOCA parcialmente la Resolución Determinativa GDLP 499 de 4 

de octubre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” y 

consiguientemente, se declara extinguida por prescripción la multa por evasión 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) del IVA omitido en el periodo noviembre 

2000, y se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de Editora “ATENEA 

SRL” por IVA omitido en el periodo noviembre de 2000 de Bs4.121.-, más 

mantenimiento de valor e intereses liquidables hasta el día anterior a la fecha de su 

pago, bajo los siguientes fundamentos: 

i. Al tratarse de la determinación del IVA del periodo noviembre 2000, la ley aplicable 

en la parte material del tributo y la configuración de los ilícitos tributarios, de 

conformidad a los arts. 33 y 81 de la CPE es la Ley 1340 o Código Tributario anterior 

(CTb), la Ley 843 y sus modificaciones. 

ii. En materia de ilícitos tributarios, el art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y el 150 de la Ley 

2492 (CTB), en sujeción del art. 33 de la CPE, establecen la retroactividad de la Ley 

cuando éstas supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al 

responsable del ilícito tributario. 

iii. Los arts. 41 y 52 de la Ley 1340 (CTb), establecen la institución de la prescripción, 

siendo su fundamento la inactividad de la Administración Tributaria durante 5 años 
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para la determinación y cobro de la obligación tributaria y sus accesorios. Además 

que de acuerdo al art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el término de la prescripción se debe 

contar desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquél en que se produjo el 

hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica, como el caso 

del IVA,  se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de 

pago respectivo. 

iv. De acuerdo al art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el curso de la prescripción se interrumpe 

por la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria o por el 

contribuyente, de acuerdo a las circunstancias señaladas en dicho artículo. 

v. En el presente caso, el periodo de pago del IVA correspondiente al periodo 

noviembre 2000, se produjo en diciembre del mismo año, por lo que el cómputo del 

término de prescripción que es de cinco (5) años, se inició en 1 de enero de 2001, 

habiendo transcurrido hasta el 1 de noviembre de 2005, fecha de notificación con la 

Resolución Determinativa GDLP 499 impugnada, 4 años y 10 meses, en 

consecuencia no se produjo la prescripción quinquenal dispuesta en el art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb). 

vi. Menciona que en materia de ilícitos tributarios, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb) 

establece el término de prescripción de 5 años, computable desde el 1 de enero del 

año siguiente a aquél en que se cometió la infracción; sin embargo en aplicación 

retroactiva del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), por ser más benigna en cuanto al  

término de la prescripción para el infractor, el derecho a sancionar, se opera en 4 

años de ocurrido el hecho. 

 

vii. Expresa que en el presente caso, la contravención de evasión fue cometida por 

Editora “ATENEA SRL” al finalizar el periodo de pago del IVA correspondiente en 

noviembre de 2000, por lo que el periodo de prescripción del derecho a sancionar por 

la citada contravención, se inició igualmente el 1 de enero de 2001, habiendo 

transcurrido hasta el 31 de diciembre de 2004, los 4 años previstos por el art. 59 de 

la Ley 2492 (CTB), aplicable retroactivamente por disposición expresa del art. 150 de 

la Ley 2492 (CTB) y art. 33 de la CPE, es decir que quedó prescrito el derecho a 

sancionar de la Administración Tributaria por la contravención atribuida a Editora 

“ATENEA SRL”.  
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 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El 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 mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa GDLP 499, se inició el 18 de noviembre de 2005 (fs. 15-16 vta. del 

expediente), como se evidencia del 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 las normas legales vigentes al momento de ocurridos los hechos, 

estas son las Leyes 1340 (CTb), 843, por cuanto el periodo determinado corresponde a 

noviembre de 2000. 

   

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 24 de abril de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0237/2006 de la misma 

fecha, se recibió el expediente LPZ-0317/2005 (fs. 1-64 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria ambos de 25 de abril de 2006 (fs. 65-66 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 26 de abril de 2006 (fs. 67 del expediente). El plazo 

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

210-III de la Ley 3092 concordante con el art. 21-III del DS 27350, vence el 13 de junio 

de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente 

establecido. 

  

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 26 de octubre de 2004, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” notificó 

personalmente a René Velásquez Canedo, representante legal de Editora Atenea 

SRL, con el Form. 7520 Orden de verificación Nº 3609 donde se le hace conocer que 

ha confrontado la información presentada por sus proveedores con las Notas fiscales 

declaradas por “ATENEA SRL”, en el Software del Libro de Compras y Ventas IVA, 

detectando inconsistencias en una nota fiscal, en tal sentido le emplaza a presentar 

en el término perentorio de 5 días, la documentación que permita realizar el descargo 

de las observaciones efectuadas (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

   



 5 de 12

ii. En 3 y 10 de noviembre de 2004, René Velásquez Canedo, representante legal de 

Editora “ATENEA SRL”, mediante cartas, solicita ampliación de plazos para la 

presentación de la documentación requerida (fs. 11-13 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. En 7 de marzo de 2005, el responsable de verificación externa de la Gerencia 

Distrital La Paz del “SIN”, emitió el informe de fiscalización CITE: GDLP/DF/SVI/INF-

1217/05, donde señala que al no presentar el contribuyente la documentación 

requerida mediante Orden de Verificación 3609 del operativo 72, se asume como 

cierta la diferencia detectada resultante del crédito indebidamente apropiado de 

acuerdo a certificación de su proveedor y al no haber asumido el adeudo tributario 

determinado de Bs7.168.- correspondiente al IVA más accesorios de Ley, solicita la 

autorización respectiva para la emisión de la Vista de Cargo (fs. 17-18 de 

Antecedentes Administrativos). 

 

iv. En 30 de marzo de 2005, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” notificó en forma 

personal a René Velásquez Canedo, representante legal de la Empresa Editora 

“ATENEA SRL” con la Vista de Cargo 20-DF-SVI-0142/2005, donde se le comunica 

que se ha determinado como liquidación previa de la deuda tributaria un saldo a favor 

del fisco que asciende a un total de UFV’s6.335.-, correspondiente al periodo fiscal 

11/2000, donde también se establece de forma preliminar la comisión de la 

contravención tipificada en el Art. 165 de la Ley 2492 como omisión de pago, 

sancionándose dicha conducta con el 100% de la deuda tributaria calculada y en 

caso de objeciones a los ajustes efectuados, se le concede treinta días para formular 

sus descargos y presentar pruebas referidas al efecto (fs. 19-22 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. En 29 de abril de de 2005, Editora “ATENEA SRL” mediante memorial presenta 

descargos a la Vista de Cargo Nº 20-DF-SVI-0142/2005, pidiendo se dicte el archivo 

de obrados de conformidad al art. 59 del CTB que establece que las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro años y a las normas de la 

prescripción y que el adeudo reclamado de fecha noviembre de 2000 ha prescrito a 

esa fecha al haber pasado los cuatro años que exige la Ley para que se consolide la 

misma (fs. 25-A de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 29 de junio de 2005, el responsable de la Unidad Jurídico Técnico de la Gerencia 

Distrital La Paz del “SIN”, emitió el informe UJT Nº 164/2005, donde señala que el 

hecho generador se produjo en vigencia de la Ley 1340 (CTb) y que el art. 52 de la 

mencionada ley establece que la acción de la Administración Tributaria para 
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determinar la obligación impositiva, prescribe a los cinco años, por lo que rechaza la 

pretensión del contribuyente Editora “ATENEA SRL” y que con carácter previo a la 

emisión de la Resolución Determinativa, corresponde que la Vista de Cargo  20-DF-

SVI-0142/2005 DE 18/03/05 sea corregida en relación a los montos consignados en 

el tercer párrafo donde señala que el saldo a favor del fisco asciendo a un total de 

6.335.- UFV’s, sin embargo en el cuadro se señala como saldo a favor UFV’s6.544.- 

contradiciendo lo expresado (fs. 34-36 de Antecedentes Administrativos). 

 

vii. En 28 de julio de 2005, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” notificó a Editora 

“ATENEA SRL” con el Auto Administrativo GDLP/DF/SVI/ 0015/05, que anula 

obrados hasta fojas 18 inclusive, hasta la Vista de Cargo 20-DF-SVI-0142/2005, 

donde señala además, proceder a la elaboración de una nueva Vista de Cargo, con 

el monto del saldo a favor del fisco según la liquidación previa y su posterior 

notificación de conformidad a lo señalado en el art. 83 y siguientes e la ley 2492 

(CTB) (fs. 38 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En 28 de julio de 2005, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” notificó en forma 

personal a René Velásquez Canedo, representante legal de la Empresa Editora 

“ATENEA SRL” con la Vista de Cargo 20-DF-SVI-0269/2005, donde se le comunica 

que se ha determinado como liquidación previa de la deuda tributaria un saldo a favor 

del fisco que asciende a un total de UFV’s6.527.-, correspondiente al periodo fiscal 

11/2000, donde también se establece que la conducta del contribuyente contiene 

indicios de evasión, adecuándose a las previsiones de los arts. 114 y 116 de la Ley 

1340 (CTb), conducta sancionada con el 50% del Tributo Omitido Actualizado y en 

caso de objeciones a los ajustes efectuados, se le concede treinta días para formular 

sus descargos y presentar pruebas referidas al efecto (fs. 40-42 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. En 10 de agosto de de 2005, Editora “ATENEA SRL” mediante memorial presentó 

descargos a la Vista de Cargo 20-DF-SVI-0269/2005 y solicita el archivo de obrados 

de conformidad al art. 59 de la Ley 2492 (CTB) donde establece que las acciones de 

la Administración Tributaria prescriben a los cuatro años y a las normas de la 

prescripción y que el adeudo reclamado de fecha noviembre de 2000 ha prescrito a 

esa fecha al haber pasado los cuatro años que exige la Ley para que se consolide la 

misma y nulidad de Vista de Cargo 20-DF-SVI-0142/2005, puesto que se estaría 

pretendiendo cobrar nuevamente el total de un supuesto adeudo con otra Vista de 

Cargo y los correcto es tener una sola Vista de Cargo por el mismo hecho generador 

(fs. 44 de antecedentes administrativos). 
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x. En 20 de septiembre de 2005, el Jefe del Departamento Jurídico Técnico a.i. de la 

Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, emitió el Informe Nº 306, donde sugiere que a 

tiempo de dictarse la respectiva Resolución Determinativa, se califique la conducta 

de Editora Atenea SRL, sancionándole con el 50% del Tributo Omitido Actualizado a 

la fecha de pago, en aplicación de los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 

54 de Antecedentes Administrativos). 

 

xi. En 1 de noviembre de 2005, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” notificó en forma 

personal a René Velásquez Canedo, representante legal de la Empresa Editora 

“ATENEA SRL” con la Resolución Determinativa Nº 499 de 4 de octubre de 2005, 

donde se determina de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las 

obligaciones impositivas de Editora “ATENEA SRL”, que asciende a un total de 

6.592.- y sanciona con una multa igual al 50% sobre el gravamen omitido actualizado 

a la fecha de esta resolución, cuyo importe es de UFV’s2.399.- en aplicación al art. 

116 de la Ley 1340 (CTb), por haber incurrido en la figura de evasión (fs. 55-59 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Alegatos de las partes. 

La Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, presentó alegatos escritos mediante memorial 

de  26 de mayo de 2006, y de acuerdo al art. 210-II de la Ley 3092, el término para 

presentar los mismos debe efectuarse durante los primeros veinte (20) días siguientes 

del periodo de prueba, y toda vez que conforme al Informe STG/CPF/PA/0109/2006 (fs. 

73 del expediente), se evidencia que el plazo para presentar alegatos venció el 24 de 

mayo de 2006, los alegatos presentados por el “SIN” se encuentran fuera del término 

previsto por la Ley 3092, por lo que no corresponde análisis ni pronuniamiento por esta 

instancia jerárquica. 

 

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 vigente (CTB). 

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

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

prelación normativa: 
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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. 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 (Reglamento del CTB). 

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…”. 

 

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. 
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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. 

 

IV.4. Fundamentación Técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. Editora “ATENEA SRL” indica que la Superintendencia Tributaria Regional en la 

Resolución del Recurso de  Alzada no aplicó en su integridad el art. 150 de la Ley 

2492 (CTB), ya que la misma permite la retroactividad de la norma tributaria, cuando 

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

sujeto pasivo, por lo que considera que al haber transcurrido más de cuatro (4) años 

de ocurrido el hecho, la obligación tributaria señalada en la Resolución Determinativa 

499 por el IVA ocurrida en noviembre del 2000 prescribió y no solo el ilícito tributario. 

  

ii. 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). 

 

iii. En principio cabe analizar la prescripción de la obligación tributaria. De acuerdo al 

art. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), 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 es aplicable únicamente para ilícitos tributarios 

(contravenciones o delitos), por una parte en razón a que por mandato constitucional 

la retroactividad de las normas se aplica sólo en dichas materias, debido a que el art. 

150 de la Ley 2492 (CTB) se encuentra en el Título IV de Ilícitos tributarios, Capítulo I 

de Disposiciones Generales de la Ley 2492 (CTB).   

 

iv.  Ahora bien, la norma vigente al momento de ocurrido el hecho (noviembre de 2000) 

es la Ley 1340 (CTb), aplicable conforme al último párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 de 9 de enero de 2004 (Reglamentario de la Ley 



 10 de 12

2492), estableciendo 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 de 28 de mayo de 

1992. 

 

v. Esta Superintendencia Tributaria General ha establecido como línea de doctrina 

nacional tributaria en la Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0061/2005; STG-

RJ/0075/2005; STG-RJ/0081/2005; STG-RJ/0129/2005; STG-RJ/0138/2005  y STG-

RJ/0149/2005; -entre otras-, siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional definida SC 28/2005 de 28 de abril de 2005, que por efecto del art. 44 

de la Ley 1836 (LTC) declaró 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 

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

nuestras). 

 

vi. Bajo este contexto legal y jurisprudencial, la Ley aplicable al presente caso en 

materia sustantiva del tributo es la Ley 1340 (CTb), que en los arts. 52 y 53, 

establecen la prescripción de los actos de la Administración Tributaria en cinco años, 

y respecto al cómputo de la misma, el término se contara 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 entiende que el hecho generador 

se produce al finalizar el pago del periodo fiscal respectivo. 

 

vii. En consecuencia, para el periodo noviembre 2000 el cómputo de la prescripción 

del hecho generador se computa a partir del 1 de enero del año siguiente de la fecha 

de vencimiento de la presentación de la declaración jurada del periodo citado, es 

decir, la fecha de vencimiento para el pago de la declaración jurada de periodo 

noviembre 2000 fue el 15 de diciembre de 2000, por lo que el computo de la 

prescripción se computa desde el 1 de enero de 2001 concluyendo el 31 de 

diciembre de 2005. Sin embargo, el 1 de noviembre de 2005 se notificó al 

contribuyente Editorial “ATENEA SRL” con la Resolución Determinativa 499 de 4 de 

octubre de 2005, acto que de acuerdo al art. 54 num. 1) de la Ley 1340 (CTb) 

aplicable al caso, con el que se interrumpió la prescripción quedando vigente la 

obligación tributaria.  

 

viii. Es así que  la Resolución del Recurso de Alzada objeto del presente recurso, 

aplicó de forma correcta la norma tributaria (Ley 1340) en lo referente al instituto de 

la prescripción, estableciendo la irretroactividad de la Ley 2492 (CTB) a la parte 

sustantiva del tributo, considerándola como un elemento sustantivo de la extinción de 

la obligación tributaria. 

 

ix. En consecuencia, la obligación tributaria por el periodo noviembre 2000 por IVA no 

ha prescrito en los términos del art. 52 de la Ley 1340 (CTb) y no habiéndose 

impugnado el fondo la Resolución Determinativa 499, fuera de alegar prescripción de 

la obligación y no habiendo operado ésta, corresponde confirmar la RA STR/LPZ/RA 

0098/2006 de 24 de marzo de 2006, que resuelve el Recurso de Alzada interpuesto 

por el contribuyente. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 
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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 0098/2006 de 24 de marzo de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario 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, concordante con el DS 27350 aprobado por 

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

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0098/2006 de 24 de marzo de 

2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada  interpuesto por Editora “ATENEA SRL” contra la Gerencia Distrital La Paz 

del “SIN” con los fundamentos expuestos, sea conforme dispone al art. 212-I inc. b) 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 
 


