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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0141/2008 
La Paz, 22 de febrero de 2008 

 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Medardo Paz Plata (fs. 44  

del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0606/2007, de 06 

de diciembre de 2007 (fs. 27-34 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT- 

0141/2008 (fs. 54-65 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.  
Medardo Paz Plata interpone Recurso Jerárquico (fs. 44 del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0606/2007, de 06 de 

diciembre de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

Plantea los siguientes argumentos: 

 
i. Expresa que interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa, en 

razón de haberse cumplido superabundantemente el término de la prescripción con 

carácter previo a la emisión y notificación de la resolución mencionada, pues hasta la 

notificación con la misma han transcurrido más de cuatro años, desde que se 

generaron los tributos correspondientes a los períodos fiscales de enero a noviembre 

del 2002 y no obstante de ello la Superintendencia Tributaria Regional pretende que 

Resolución de la Superintendencia  
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los adeudos señalados prescriban en 5 años, cuando la Ley 2492, impone la 

prescripción a los 4 años, existiendo desconocimiento del Art.59 de la citada Ley 

2492; por lo que interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución de Alzada 

solicitando la revocatoria de la misma, declarando prescritas las obligaciones 

tributarias correspondientes a los períodos enero a noviembre de 2002.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0606/2007, de 6 de 

diciembre de 2007, pronunciada por la  Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

27-34 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Administrativa Res. Prec. Nº 

004/2007, de 15 de agosto de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, en 

contra de Medardo Paz Plata, que declara improbada la prescripción liberatoria de la 

sanción de evasión correspondiente a los períodos fiscales enero a noviembre 2002, 

con los siguientes  fundamentos: 

 

i. Señala que de la compulsa de antecedentes administrativos se observa que la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN, el 14 de noviembre de 2006, cuando restaban 47 

días para que se opere la prescripción, notificó al contribuyente con la Resolución 

Determinativa 328/2006, de 26 de octubre de 2006 y en conocimiento de la misma, 

Medardo Paz Plata interpuso Recurso de Alzada; que éste, conforme al art. 195-IV 

de la Ley 2492 (CTB) (incorporado mediante Ley 3092), tiene efecto suspensivo, por 

lo que se suspendió el cómputo de la prescripción por el tiempo que duró la 

sustanciación del Recurso de Alzada. La Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0125/2007, de 29 de marzo de 2007, resolvió declarar la nulidad de obrados hasta la 

Vista de Cargo inclusive, o sea hasta el día 14 de mayo de 2007, fecha en que se 

devolvieron los antecedentes administrativos de la determinación de oficio, a la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN, que en consecuencia restaría para el cumplimiento 

del plazo de la prescripción 27 días, por lo que el 10 de junio de 2007, sería el último 

día antes de que ocurra la prescripción. 

 

ii. Hace un análisis sobre la suspensión del término de la prescripción de la sanción. 

Haciendo referencia al segundo párrafo del art. 77 de la Ley 1340 (CTb), que 

establece como causal de suspensión por tres meses, la sustanciación de la causa 

en la fase administrativa, desde la primera notificación, que en el caso que nos 

ocupa, se observa que la notificación al contribuyente con la Vista de Cargo N° 

4007OVI 81/294/025/2007, de 22 de mayo de 2007, efectuada el día 25 de mayo de 

2007, produjo la suspensión del curso de la prescripción por el plazo de los tres (3) 

meses siguientes, es decir, se  produjo la suspensión del término de la prescripción 

para la sanción hasta el 10 de septiembre de 2007 . 
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iii. Señala que al haber transcurrido sólo diez días, desde la devolución de los 

antecedentes administrativos a la Administración Tributaria, hasta la notificación con 

la Vista de Cargo, con cuya actuación se suspendió el cómputo del término de la 

prescripción por el espacio de tres meses y que durante este período de suspensión, 

la Gerencia Distrital Oruro del SIN, el 23 de agosto de 2007, notificó al contribuyente 

Medardo Paz Plata, con la Resolución Determinativa N° 308/2007, de 14 de agosto 

de 2007, documento que tiene efecto interruptivo para el cómputo de la prescripción, 

conforme al art. 54 de la Ley 1340 (CTb); por tanto el término de la prescripción 

quedó interrumpido antes de que se cumpliera el curso de la prescripción. 

 

iv. Concluye que el término de prescripción, para la aplicación de la sanción por 

evasión del pago del IVA e IT, de los períodos fiscales enero a noviembre de 2002, 

conforme a los arts. 52, 53, 54, 55, 76 y 77 de la Ley 1340 (CTb), se suspendió en 

dos ocasiones: 1°) con la interposición del Recurso de Alzada, y 2°) con la 

notificación de la Vista de Cargo N° 4007OVI 81/294/025/2007, de 22 de mayo de 

2007; por consiguiente, el nuevo término para que se opere la prescripción fue el 10 

de septiembre de 2007, es decir la  primera suspensión se produjo el 4 de diciembre 

de 2006 hasta el 14 de mayo de 2007, quedando aún 27 días para la prescripción, 

los cuales se computan a partir del 15 de mayo de 2007; el 25 de mayo de 2007 se 

produce la segunda suspensión con la notificación de la Vista de Cargo N° 4007OVI 

81/294/025/2007, por tres meses, hasta el 25 de agosto de 2007, quedando 16 días 

de cómputo para el término del curso de la prescripción, resultando en consecuencia 

el 10 de septiembre de 2007, el nuevo plazo de prescripción; por ello, a la fecha de 

notificación con la Resolución Determinativa Nº 308/2007, realizada el 23 de agosto 

de 2007, no se operó la prescripción de la sanción por evasión por tributos omitidos 

de IVA e IT, de los períodos fiscales de enero a noviembre de 2002.  

 

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 

Administrativa Nº 004/2007, de 15 de agosto de 2007, se inició el 12 de septiembre de 
2007 (fs. 4-4 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En 

este sentido, en la parte adjetiva o procesal, son aplicables las Leyes 2492 (CTB) y 

3092 (Título V del CTB). En cuanto a la parte sustantiva o material son aplicables las 

Leyes 1340 (CTb) y 843, y demás normas reglamentarias conexas, debido a que los 

períodos observados corresponden de enero a noviembre 2002. 
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            CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
En fecha 14 de enero de 2008, mediante nota STRLP/0015/2008, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/ORU/0189/2007 (fs.1-48 del expediente), 

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

de Radicatoria, ambos de 16 de enero de 2008 (fs. 49-50 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 16 de enero de 2008 (fs. 51 del expediente). El 

plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la 

Ley 3092, vence el 3 de marzo de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 04 de agosto de 2005, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó mediante cédula 

a Medardo Paz Plata, con el Formulario 7520, Orden de Verificación 294, 

comunicando que se han realizado cruces de información mediante sistema entre 

sus ventas realizadas, informadas por las Administradoras de Tarjetas de Crédito, 

con las ventas consignadas en las Declaraciones Juradas del IVA, detectándose 

diferencias, por lo que, en el plazo de 5 días de recibida la presente le pide 

apersonarse al Departamento de Fiscalización y contactarse con el grupo de 

Verificación Interna para presentar: la Orden de Verificación; Forms. 143 (IVA) y 156 

(IT); Libros de Ventas IVA; Talonarios de Copias de las Notas Fiscales emitidas y 

otros, de los periodos fiscales enero a abril, julio a noviembre 2002 y enero, febrero y 

abril a junio 2003 (fs. 2, 5-7vta. de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 11 de agosto de 2005, Medardo Paz Plata, mediante memorial de 10 de agosto de 

2005, solicita a la Gerencia Distrital Oruro del SIN, una prórroga de 10 días de plazo 

para presentar la documentación requerida mediante Formulario 7520, señalando 

que la misma se encuentra en poder de su Contador, quien se encuentra de viaje. 

Este plazo que fue otorgado hasta el 18 del mismo mes, mediante proveído de 15 de 

agosto de  2005 (fs. 18 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 31 de julio de 2006, la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN, emitió el Informe INF.DF.VI Nº 099/2006, señalando que de la 

revisión de la documentación presentada, se tiene que las Declaraciones Juradas 

fueron presentadas sin movimiento, no se registraron compras ni ventas, conforme a 

los libros; aclarando que según reporte del sistema SIRAT, el 29 de agosto de 2003 

el contribuyente pasó a estado no vigente por depuración de contribuyentes sin 
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actividad. Añade que en virtud de que el contribuyente no declaró las ventas 

informadas por la Administradora de Tarjetas LINKSER se estableció un saldo a 

favor del fisco de 3.448.- UFV por el IVA y 803.- UFV por el IT, incluyendo intereses, 

de los períodos enero a abril, julio a noviembre 2002 y enero, febrero y abril a junio 

2003. Concluye señalando que se procedió con la proyección de la Vista de Cargo y 

recomienda se firme y la consiguiente notificación (fs. 91-93 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 25 de agosto de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó mediante 

cédula a Medardo Paz Plata, con la Vista de Cargo Nº 4006 OVI 81/294/033.2006, de 

03 de agosto de 2006, comunicándole que se ha procedido a determinar sus 

obligaciones tributarias relativas al IVA e IT de los períodos enero a abril, julio a 

noviembre 2002, formularios 143 y 156, sobre base cierta, como resultado de la 

verificación de la documentación presentada por terceros, se estableció una deuda 

tributaria de 4.251.- UFV, importe que incluye el tributo omitido e intereses, al 

haberse detectado que sus ventas realizadas y canceladas a través de Tarjetas de 

Crédito no fueron declaradas conforme a ley, por lo que conforme al art. 12 del DS 

21530 existen indicios que configuran la comisión del delito de defraudación 

establecido en los arts. 98, 99, 100 y 101 de la Ley 1340 (CTb), otorgándosele plazo 

de 30 días para formular y presentar descargos  (fs. 94-99 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 29 de septiembre de 2006, la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN, emitió el Informe INF/DF/VI/Nº 140/2006, señalando 

que al no haber presentado el contribuyente descargo alguno a la Vista de Cargo Nº 

4006 OVI 81/294/033.2006, y no tenerse evidencia de que haya realizado el pago del 

reparo corresponde la remisión de los antecedentes al Departamento Jurídico para 

que provea lo que corresponde de acuerdo a ley (fs. 100 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 14 de noviembre de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó mediante 

Cédula a Medardo Paz Plata con la Resolución Determinativa N° 328/2006, de 26 de 

octubre, que resuelve determinar de oficio por conocimiento verdadero, amplio y 

correcto de los hechos que generan las obligaciones impositivas del contribuyente en 

la suma de 3.598.- UFV, por tributo omitido más intereses, correspondiente al IVA e 

IT, de los periodos enero a abril, julio a noviembre 2002 y enero, febrero, abril a junio 

2003, y la aplicación de la sanción por Evasión Fiscal de 1.402.- UFV; e intimar para 

que en el término de 20 días deposite el monto total de 5.000.- UFV por tributos 
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adeudados, intereses y la sanción respectiva, (fs. 104-109vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 4 de diciembre de 2006, Medardo Paz Plata, presenta memorial de Recurso de 

Alzada ante la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, impugnando la inclusión 

de cargos por los períodos fiscales del año 2003 en la Resolución Determinativa que 

no se encuentran descritos en la Vista de Cargo N° 4006 OVI 81/294/033.2006; 

además señala que la determinación no fue realizada sobre base cierta debido a que 

se realizó sobre la información de terceros, por lo que solicita se la deje sin efecto 

legal (fs. 113-113 vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 29 de marzo de 2007, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, emite la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0125/2007, con el fundamento de 

que la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 4006 OVI 

81/294/033.2006 por los períodos enero a noviembre 2002 y no por los períodos 

enero, febrero, abril a junio de 2003; en la liquidación aplicó retroactivamente el art. 

47 de la Ley 2492 en lugar de los arts. 58 y 59 de la Ley 1340; no unificó el 

procedimiento de determinación, debido a que en la Vista de Cargo no calificó la 

conducta fiscal del contribuyente como contravención de evasión en los términos de 

los arts. 18 del DS N° 27310 y 169 de la Ley 2492, la Vista de Cargo no hace las 

veces de un Auto Inicial de Sumario Contravencional por el delito de Defraudación 

Tributaria, en consecuencia la administración en la Resolución Determinativa 

impugnada, en cuanto a la contravención de evasión, impuso la sanción sin el debido 

proceso. Finalmente resuelve anular obrados hasta que la Gerencia Distrital Oruro 

del SIN emita una nueva Vista de Cargo incluyendo los cargos por los períodos 

enero, febrero, abril a junio 2003 conteniendo la liquidación previa de la obligación 

tributaria y califique la conducta como evasión (fs. 120-123 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El  20 de abril de 2007, la Administración Tributaria emite el Informe CITE: 

GDO/DJ/UCT/053/07, en el cual menciona que se ha verificado que existe un error 

en las fechas ya que de enero a junio 2002 se estaría repitiendo los períodos; 

asimismo,  respecto al Tributo Omitido como Intereses de los períodos observados 

en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa fueron realizados aplicando la Ley 

2492 en lugar de la Ley 1340, sugiriéndose emitir nueva Vista de Cargo (fs. 124-125 

de antecedentes administrativos). 

 

x. El 25 de mayo de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó mediante cédula 

a Medardo Paz Plata con la Vista de Cargo Nº 4006 OVI 81/294/025/2006, de 22 de 
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mayo de 2007, comunicándole que se ha procedido a determinar sus obligaciones 

tributarias relativas al IVA e IT de los períodos enero a abril, julio a noviembre 2002 y 

enero, febrero, abril a junio 2003, formularios 143 y 156, sobre base cierta, conforme 

a la confrontación de la información del agente de información Administradora de 

Tarjetas de Crédito LINKSER SA, y las Declaraciones Juradas presentadas por el 

contribuyente, se estableció una deuda tributaria de 4.155.- UFV, equivalentes a 

Bs5.076.- que incluye el tributo omitido e intereses, al haberse detectado que sus 

ventas realizadas y canceladas a través de Tarjetas de Crédito no fueron declaradas 

conforme a ley, por lo que los actos y omisiones constituyen indicios de Evasión 

Fiscal conforme a los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), otorgándosele plazo 

de 30 días para formular y presentar descargos  (fs. 134-140 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. El 29 de junio de 2007, el contribuyente mediante memorial, al amparo del art. 59 de 

la Ley 1340 (CTb), opone prescripción liberatoria por los períodos fiscales enero a 

abril y julio a noviembre de 2002, solicita la extinción de cualquier adeudo tributario 

que corresponda a los impuestos IVA e IT, impetrando que previo análisis de los 

hechos dicte Resolución Administrativa (fs. 143 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 8 de agosto de 2006, la Unidad Técnico Jurídica de la Gerencia Distrital Oruro 

del SIN, mediante informe con CITE GDO/DJ/UTJ/Inf. Int. N° 291/2007, concluye 

señalando que los periodos enero a abril, julio a noviembre 2002, por el IVA e IT, no 

se encuentran prescritos a la fecha, el  cómputo fue realizado de conformidad con el 

art. 53 de la ley 1340 (fs. 150 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 15 de agosto de 2007, el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN, mediante CITE: GDO/DJ/UTJ/Inf. Int. 298/2007, 

señala que en el presente caso se han evidenciado dos causales de suspensión; en 

fecha 4 de agosto de 2005, con la diligencia de notificación al contribuyente con el 

inicio de Verificación Interna N° 294, de 13 de julio de 2005, y la interposición del 

Recurso de Alzada el 4 de diciembre de 2006; en consecuencia a la fecha de emisión 

de la Resolución aún no se ha operado la prescripción, debiendo emitirse la 

Resolución Administrativa declarando improbada la prescripción solicitada (fs. 151-

152 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 23 de agosto de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó mediante 

Cédula a Medardo Paz Plata con la Resolución Administrativa Nº 004/2007 05.38-

007, que declara improbada la prescripción liberatoria formulada por el contribuyente, 

quedando vigentes, líquidas y exigibles las obligaciones tributarias correspondientes 
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al IVA e IT de los períodos enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre de 2002 y sus sanciones (fs. 154-158 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

xv. El 23 de agosto de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó mediante 

Cédula a Medardo Paz Plata con la Resolución Determinativa N° 328/2006, de 14 de 

agosto de 2007, que resuelve determinar de oficio por conocimiento verdadero, 

amplio y correcto de los hechos que generan las obligaciones impositivas del 

contribuyente en la suma de Bs4.490.-, por tributo omitido más accesorios de ley, 

correspondiente al IVA e IT, de los períodos enero a abril y julio a noviembre 2002, y 

sancionar con una multa del 50% del tributo omitido actualizado por la infracción 

tributaria de Evasión Fiscal establecida en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 

(CTb) cuyo importe asciende a Bs1.477.-; le otorga el término de veinte (20) días 

para que deposite el monto total de Bs5.967.- por tributos adeudados, intereses y la 

sanción respectiva, (fs. 164-171vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho 
i. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb) 
Art. 41.- La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

 
Art. 52.- La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98, 101 y 115. 
 
Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 

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

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

 
Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 
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1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

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

presentación de la liquidación respectiva… 

 

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

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

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

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

ii. Decreto Supremo 27310, de 9 de enero de 2004 - Reglamento al Código 
Tributario Boliviano 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

…Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. De la prescripción del tributo. 
i. El recurrente expresa que interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa, en razón de haberse cumplido superabundantemente el término de la 

prescripción con carácter previo a la emisión y notificación de la resolución 

mencionada, pues hasta su notificación han transcurrido más de cuatro años, desde 

que se generaron los tributos correspondientes a los períodos fiscales de enero a 

noviembre del 2002 y la Superintendencia Tributaria Regional pretende que los 

adeudos señalados prescriban a los 5 años, cuando la Ley 2492, la impone a los 4 

años; existe desconocimiento del art.59 de la citada Ley, interponiendo Recurso 

Jerárquico contra la Resolución de Alzada. Solicita la revocatoria de la misma y se 

declaren prescritas las obligaciones tributarias correspondientes a los períodos enero 

a noviembre de 2002.  

 
ii. Conforme al petitorio expreso del contribuyente sobre la aplicación del art. 59 de la 

Ley 2492 (CTB) y la solicitud de prescripción de las obligaciones tributarias de los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y 
noviembre de la gestión 2002, con relación al IVA e IT, esta instancia jerárquica 

pasará al análisis de dicha petición expresada como agravio.   
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iii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que “La prescripción” es definida por el 

Diccionario Escriche como un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de 

una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I. 

 

iv. También para la doctrina tributaria el instituto de la prescripción es un medio en 

virtud del 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). 

 

v. El tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 señala que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340. En ese contexto, las obligaciones tributarias 

establecidas en la Resolución Determinativa N° 308/2007, de 14 de agosto de 2007, 

corresponden a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2002, hechos generadores acaecidos con 

anterioridad a la vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo que la norma aplicable en 

términos de prescripción es la Ley 1340 (CTb) y no así la Ley 2492 (CTB).  

 

vi. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, que declaró constitucional el 

párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del citado DS 27310 

(Reglamento al CTB) expresando que: “Las obligaciones Tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a 

las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo 

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

  

vii. Dentro de ese marco jurídico-doctrinal, la Ley 1340 (CTb), en el num. 5 del art. 41, 

establece que la prescripción, es una de las causales de extinción de la obligación 

tributaria, y el art. 52 de la misma Ley, prevé que la acción de la Administración 
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Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses 

y recargos, prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá a siete 

años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

viii. En cuanto al cómputo de la prescripción, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa 

que el término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador; sobre las causales de interrupción el 

art. 54 de la Ley 1340 (CTb) dispone que el curso de la prescripción se interrumpe 
por la determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración 

Tributaria, por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y por 

el pedido de prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a 

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

produjo la interrupción; y en relación con la suspensión, el art. 55 de la Ley 1340 

(CTb) señala que el curso de la prescripción se suspende por la interposición de 

peticiones o recurso 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 Tributaria sobre los mismos. 

 

ix. En ese contexto, se evidencia en el presente caso que los hechos generadores 

ocurrieron en los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto, 
septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2002, con relación al IVA e IT, 

cuyo vencimiento de pago se produjo al mes siguiente, respectivamente, todos 

durante la misma gestión 2002, por lo que el cómputo de la prescripción para todos 

los períodos mencionados, comenzó el 1 de enero de 2003 y debió concluir el 31 de 
diciembre de 2007. 

 
x. Sin embargo, la Resolución Determinativa N° 308/2007, de 14 de agosto de 2007, 

fue notificada mediante cédula el 23 de agosto de 2007, antes de que se opere el 

término de la prescripción; por lo tanto, se hace evidente que se interrumpió el 

término de prescripción quinquenal con la determinación del tributo por parte de la 

Administración Tributaria, de conformidad con el art. 54-1) de la citada Ley 1340 

(CTb), por lo que los argumentos del recurrente no corresponden. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 
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eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0606/2007, de 06 de diciembre de 2007, dictada por la 

Superintendente Tributario Regional de La Paz, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

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

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0606/2007, de 06 

de diciembre de 2007, del Recurso de Alzada dictada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por MEDARDO PAZ 

PLATA, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

en consecuencia, se mantiene firme la Resolución Administrativa Res. Presc. N° 

004/2007, de 15 de agosto de 2007 y vigentes las obligaciones tributarias de los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y 
noviembre de la gestión 2002, po IVA e IT; conforme establece el inc. b) del art. 212-I 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 


