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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0234/2008 
La Paz, 10 de abril de 2008 

 
 

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

del SIN (fs. 67-68 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0067/2008 del Recurso 

de Alzada (fs. 49-60 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0234/2008 

(fs. 82-97 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1. Recurso de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital El Alto del SIN, representada legalmente por Emilio 

Miranda Acuña, acreditando personería según Resolución Administrativa Nº 03-0377-

06, de 13 de septiembre de 2006 (fs. 16 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico 

(fs. 67-68 del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0067/2008, de 28 

de enero de 2008, con los siguientes argumentos: 

 

i. Señala la Administración recurrente que Alzada lesiona sus derechos porque no 

realiza una evaluación objetiva de los antecedentes administrativos, de las prueba 

adjuntas y de la conducta del sujeto pasivo, porque el art. 54-2) de la Ley 1340 

(CTb), referido a la interrupción de la prescripción, establece que el curso de la 

prescripción se interrumpe por reconocimiento expreso de la obligación por parte del 

deudor, aspecto que se cumple en el presente caso, porque el sujeto pasivo ha 

reconocido la existencia de sus obligaciones tributarias al haber efectuado pagos 
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parciales del IVA conforme prueban las Boletas de Pago adjuntas a los 

antecedentes, pagos que interrumpen el cómputo de la prescripción, cuyo nuevo 

término empieza a computarse a partir del 1 de enero de 2006 y del 1 de enero de 

2007, no habiendo transcurrido hasta la fecha el plazo establecido por la Ley 2492 

(CTB),  para que se opere la prescripción.  

 
ii. Agrega que el impuesto omitido se constituye en la obligación tributaria principal, 

mientras que la sanción emergente de la misma es una obligación accesoria, al 

interrumpir voluntariamente la prescripción de la obligación principal, está 

interrumpiendo también la prescripción de la sanción que es un accesorio de la 

misma.  

 
iii. La prescripción ha sido interrumpida de conformidad con el art. 77 de la Ley 1340 

(CTb), cuyo primer párrafo establece que la prescripción de las sanciones se 

interrumpe con la comisión de nuevos delitos o contravenciones del mismo tipo. Por 

la documentación que acompaña, se evidencia que el sujeto pasivo ha cometido 

nuevos delitos del mismo tipo, porque ha omitido pagar el IUE de la gestión fiscal 

2004. Con esta nueva omisión se ha interrumpido el cómputo de la prescripción; en 

consecuencia ha empezado a computarse un nuevo plazo a partir del 1 de enero de 

2006, conforme prevé el art. 77 de la Ley 1340 (CTb), antes citada.   

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0067/2008, de 28 de enero de 2008, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 49-60 

del expediente), resuelve revocar totalmente las Resoluciones Sancionatorias 

GDEA/DTJCC/UJT/86/07, GDEA/DTJCC/UJT/87/07, GDEA/DTJCC/UJT/88/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/89/07, GDEA/DTJCC/UJT/90/07, GDEA/DTJCC/UJT/91/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/92/07 y GDEA/DTJCC/UJT/93/07, todas de 3 de septiembre de 

2007, emitidas por la Gerencia Distrital El Alto del SIN  contra  Alberto José Carrasco 

Vidaurre; consiguientemente, declara prescrita la acción de la Administración Tributaria 

para sancionar a Alberto José Carrasco Vidaurre, por la contravención de evasión del 

IVA de los períodos 01 a 08/2001, con los siguientes fundamentos: 

 
i. En primer lugar analiza los aspectos de forma; en este sentido, señala que revisadas 

las diligencias de notificación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, 

observa la existencia de la firma de Alberto José Carrasco Vidaurre, en constancia de 

haber sido notificado personalmente el día 29 de mayo de 2007, diligencias que 

cumplen los requisitos de validez dispuestos en el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), lo 
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que demuestra que los argumentos del recurrente, en sentido de no haber tomado 

conocimiento del inicio de los sumarios contravencionales, no son evidentes ni 

ciertos y por tanto no existe causal de nulidad del procedimiento sancionatorio que se 

pretende. 

 
ii. Del análisis de los aspectos de fondo, indica que de acuerdo con el inc. 1, art. 76 de 

la Ley 1340 (CTb), el término de prescripción para que la Administración Tributaria 

ejerza su facultad de sancionar las contravenciones, es cinco (5) años, computables 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se cometió la 

infracción, cuyo curso se interrumpe por una sola vez por la comisión de nuevos 

delitos o contravenciones del mismo tipo, conforme prevé el art. 77 del mismo cuerpo 

legal. La nueva Ley 2492 (CTB), vigente desde el 3 de noviembre de 2003, establece 

un término de prescripción más breve; en aplicación retroactiva de la ley más 

benigna para el infractor, conforme establece el art. 33 de la CPE, art. 66 de la Ley 

1340 (CTb) y art. 150 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción para sancionar los ilícitos 

tributarios se opera en 4 años, conforme  establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 
iii. En cuanto al cómputo del término de prescripción de 4 años para el derecho a 

sancionar de la Administración Tributaria, por la contravención de evasión del IVA de 

los períodos fiscales enero a agosto 2001,  se inició el 1 de enero de 2002, y se 

cumplió el 31 de diciembre de 2005; consecuentemente, siendo que la Gerencia 

Distrital El Alto del SIN, emitió y notificó Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

GDEA-DTJCC-AISC-175.07, GDEA-DTJCC-AISC-179.07, GDEA-DTJCC-AISC-

176.07, GDEA-DTJCC-AISC-173.07, GDEA-DTJCC-AISC-177.07, GDEA-DTJCC-

AISC-178.07, GDEA-DTJCC-AISC-180.07 y GDEA-DTJCC-AISC-174.07, todos de 

10 de mayo de 2007, se observa que la facultad sancionadora respecto a dichas 

contravenciones, ya se encontraba prescrita. 

 
iv. En lo concerniente al argumento de la Administración, de que el curso de la 

prescripción se interrumpió con los pagos parciales del impuesto adeudado, 

efectivizados por el recurrente el 28 de diciembre de 2006, 7 de marzo, 30 de abril, 

29 de mayo y 29 de junio de 2007; corresponde aclarar que el caso analizado se 

refiere a la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para aplicar 

sanciones por contravenciones y no a la de determinación de oficio, como 

erróneamente argumenta la Administración; situación en la que no es de aplicación el 

art. 54-2) de la Ley 1340 (CTb), pertinente más bien para la obligación material 

(impuesto); sino el art. 77 de la citada Ley, que establece como única causal de 

interrupción de la facultad sancionadora de la Administración Tributaria, la comisión 
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de una contravención del mismo tipo; asimismo, debe tenerse en cuenta que la 

prescripción objeto de análisis, se perfeccionó el 31 de diciembre de 2005, es decir, 

antes de las fechas de pago del impuesto señaladas por la Administración Tributaria. 

 
v. Por las consideraciones precedentemente anotadas, declara la extinción por 

prescripción, de las sanciones de evasión establecidas  contra Alberto José Carrasco 

Vidaurre, por concepto de falta de pago del IVA de los períodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2001. 

 
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 las 

Resoluciones Sancionatorias GDEA/DTJCC/UJT/86/07, GDEA/DTJCC/UJT/87/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/88/07, GDEA/DTJCC/UJT/89/07, GDEA/DTJCC/UJT/90/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/91/07, GDEA/DTJCC/UJT/92/07 y GDEA/DTJCC/UJT/93/07, todas 

de 3 de septiembre de 2007, se inició el 1 de noviembre de 2007 (fs. 11-12 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 y en la parte sustantiva o material, corresponde 

aplicar la norma legal vigente en el momento de ocurridos los hechos, que son la Ley 

1340 (CTb) y demás normas conexas. 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
En 25 de febrero de 2008, mediante nota STRLP/0211/2008, de 22 de febrero 

de 2008, se recibió el expediente STR/LPZ/0331/2007 (fs. 1-71 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de febrero de 2008 (fs. 72-73 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 74 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 14 de abril de 2008, por lo que 

la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 
  IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. José Alberto Carrasco Vidaurre presentó declaraciones juradas del IVA (formulario 

143) por los períodos enero a agosto de 2001, determinando el impuesto a pagar, 

pero sin efectuar el pago correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

N° N° de Orden Período 
Fiscal

Fecha de 
presentación

Impuesto 
determinado Intereses

Multa por 
Incump Deb 

Form

Total 
adeudado

Impuesto 
pagado Fojas

1 3593897 Ene-01 22/02/2001 4.270 2 427 4.699 0 1
2 3593899 Feb-01 20/03/2001 3.626 3.626 0 9
3 3593900 Mar-01 20/04/2001 4.490 4.490 0 16
4 4080664 Abr-01 21/05/2001 5.146 5.146 0 23
5 4051606 May-01 20/06/2001 4.108 4.108 0 30
6 4080666 Jun-01 20/07/2001 4.059 4.059 0 37
7 4080667 Jul-01 20/08/2001 3.072 3.072 0 43
8 4051607 Ago-01 20/09/2001 4.842 4.842 0 50

DECLARACIONES JURADAS DEL IVA
Formularios 143

 
 

ii. El 29 de mayo de 2007, la Administración Tributaria, notificó a José Alberto Carrasco 

Vidaurre con ocho (8) Autos Iniciales de Sumario Contravencional, debido a que 

constató que presentó Declaraciones Juradas del IVA, correspondientes a los 

períodos fiscales de enero a agosto de 2001, con impuesto declarado y no pagado, o 

existiendo el pago, éste no fue efectuado en su totalidad, por lo que determinó 

diferencias, instruyendo el Inicio de Sumario Contravencional para el cobro de la 

sanción por su conducta calificada como evasión fiscal de acuerdo al los arts 114 y 

116 de la Ley 1340 (CTb); asimismo, concede un plazo de veinte (20) días para que 

formule sus descargos por escrito y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, de 

acuerdo al siguiente detalle. 

N°
Auto Inicial de Sumario 

Contravencional    GDEA-
DTJCC-UJT-AISC-

Período Fiscal Fecha
Diferencia 

determinada 
Bs.

Fojas

1 175-07 Ene-01 10/05/2007 4.699 3
2 179-07 Feb-01 10/05/2007 3.626 11
3 176-07 Mar-01 10/05/2007 4.490 18
4 173-07 Abr-01 10/05/2007 5.146 25
5 177-07 May-01 10/05/2007 4.108 32
6 178-07 Jun-01 10/05/2007 4.059 39
7 180-07 Jul-01 10/05/2007 3.072 45
8 174-07 Ago-01 10/05/2007 4.842 52

AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL

 
 

iii. El 16 de octubre de 2007, la Administración Tributaria, notificó a José Alberto 

Carrasco Vidaurre con ocho (8) Resoluciones Sancionatorias que señalan que 

durante el plazo otorgado para la presentación de descargos el sujeto pasivo no 

presentó descargo alguno que desvirtúe los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional y tampoco canceló lo adeudado, por lo que resuelve calificar su 

conducta como evasión fiscal de conformidad a lo establecido por los arts. 114, 115 y 

116 de la Ley 1340 (CTb), sancionando la misma con una multa del 50% del tributo 

omitido actualizado a la fecha del pago total, de conformidad a lo establecido en el 
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art. 116 del mismo cuerpo legal, por haber realizado pagos en defecto en las 

declaraciones juradas del IVA correspondientes a los períodos fiscales de enero a 

agosto de 2001, en aplicación de lo señalado por los arts. 160 num. 6, 166 y 168 de 

la Ley 2492 (CTB), de acuerdo al siguiente detalle:  

 

N°
Resolución 

Sancionatoria 
GDEA/DTJCC/UTJ/

Período Fiscal Fecha Fojas Ant. 
Adm.

1 91/07 Ene-01 03/09/2007 6
2 87/07 Feb-01 03/09/2007 14
3 90/07 Mar-01 03/09/2007 21
4 93/07 Abr-01 03/09/2007 28
5 89/07 May-01 03/09/2007 35
6 88/07 Jun-01 03/09/2007 41
7 86/07 Jul-01 03/09/2007 48
8 92/07 Ago-01 03/09/2007 56

RESOLUCIONES  SANCIONATORIAS

 
  

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

alegatos el 25 de marzo de 2008 (fs. 78-79 del expediente), en el que reitera los 

términos expuestos en su recurso jerárquico, reiterando que se revoque totalmente la 

Resolución STR/LPZ/RA 0067/2008, y por consiguiente se declaren firmes y 

subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. GDEA 86/07, 87/07, 88/07, 89/07, 

90/07, 91/07, 92/07 y 93/07, todas de 3 de septiembre de 2007. 

 

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 1340, Código Tributario Abrogado (CTb) 
Art. 52. El curso de la prescripción se interrumpe: 
  

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

 

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

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

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

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

aquel en que se cometió el delito o la infracción. 

2º) Cuando la administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún 

caso el término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento de 

delito o la contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado 

fehacientemente, por el infractor. 

3º) Para la mora, los plazos procedentes se reducirán a la mitad. 
 

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

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

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

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

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

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes 

o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 
 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 
 

Art. 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 
II. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presenten la declaración jurada 

o en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración 

Tributaria los intimará a su presentación o, a que se subsanen las ya presentadas. 

A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración 

Tributaria deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un 

monto presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. 
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Dentro del plazo previsto en el Artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero 

responsable aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente, 

pagar el monto indicado en la Vista de Cargo. 

Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la 

Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda. 

El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el sujeto pasivo o 

tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda 

pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  

La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este parágrafo no 

podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que 

han servido de base para la determinación de la base presunta y que no hubieran 

sido puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo 

que el impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso 

deberá presentarlos con juramento de reciente obtención. 

 

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

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

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

pasivo o tercero responsable. 

 

Art. 166. (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar 

las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la 

deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma 

directa conforme a lo dispuesto por este Código.  

 

Art. 168. (Sumario Contravencional).  
I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 
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II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código.  

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la 

mitad.  

 
iv. Ley 3092, de 07 de julio de 2005 (Título V del CTB). 
Art. 200. (Principios) Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, 

de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 
1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio.  La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; 

dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las 

partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad 

pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 
v. DS 27310 (Reglamento del CTB) 
Disposiciones Transitorias 
Primera.- 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB) se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº  1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 

28 de julio de 1999. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
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De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia  lo siguiente: 

 
IV.4.1. Prescripción de la acción de la Administración Tributaria.  
i. La Administración Tributaria recurrente manifiesta que Alzada no ha evaluado 

correctamente los antecedentes, porque el art. 54-2) de la Ley 1340 (CTb), señala 

que el curso de la prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, ya que al haber efectuado pagos parciales del IVA, 

conforme prueban las Boletas de Pago Form. 1000, interrumpieron el curso de la 

prescripción, empezando a computarse nuevos términos a partir del 1 de enero de 

2006 y del 1 de enero de 2007. El impuesto omitido es la obligación principal, 

mientras que la sanción es una obligación accesoria.  

 
ii. 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). 

 
iii. 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). 

 
iv. Con relación al ámbito temporal de la Ley tributaria o su vigencia, cabe indicar que 

las nuevas normas entran en vigencia desde su publicación o desde la fecha que 

ellas mismas dispongan; sin embargo, en casos de cambio de normas, pueden surgir 

problemas sobre la disposición aplicable para resolver situaciones anteriores a la 

vigencia de la nueva norma, aplicable en la parte sustantiva al hecho generador de la 

obligación tributaria como a los plazos y las posibles sanciones. 
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v. En el caso que nos ocupa, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), 

por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB) y 

del DS 27310 (RCTB) que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 4 de 

noviembre de 2003, sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando haya 

ocurrido el hecho generador de la obligación; por tanto la norma aplicable al presente 

caso es la Ley 1340 (CTb).  

 
vi. La Administración Tributaria contesta el Recurso de Alzada argumentando la 

interrupción de la prescripción por el art. 54-2) de la Ley 1340 (CTb), es decir por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, porque el sujeto pasivo 

efectuó pagos parciales en las gestiones 2006 y 2007, imputando los pagos a los 

tributos y períodos observados, con cuya acción habría interrumpido el curso de la 

prescripción, estando subsistente el derecho de la Administración a cobrar el adeudo 

tributario y aplicar sanciones.  

 
vii. De la revisión de los antecedentes, se tiene que la Administración Tributaria adjuntó 

de fs. 57 a 70, copias legalizadas de las Boletas de Pago (Form. 1000), en las cuales 

se verifica que el sujeto pasivo hizo pagos parciales imputados al IVA, por varios 

períodos, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

No. Período No. de 
Orden 

Fecha de 
Pago 

Importe 
pagado 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

01/2001 

 

 

 

 

603219020

603219073

603219026

603219027

555846

28/12/2006

30/04/2007

29/05/2007

29/06/2007

31/07/2007

100 

600 

600 

400 

500 

6. 02/2001 603219096 28/12/2006 100 

7. 03/2001 603219166 28/12/2006 100 

8. 

9. 

10. 

04/2007 

 

 

603219300

603219299

603219300

07/03/2007

28/12/2006

07/03/2007

400 

100 

400 

11. 05/2001 603219378 28/12/2006 100 

12. 06/2001 603219485 28/12/2006 100 

13. 07/2001 603219515 28/12/2006 100 

14. 08/2001 603219630 28/12/2006 100 
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De acuerdo a la Administración, con esta acción se habría interrumpido tanto la 

acción de la Administración para determinar la obligación impositiva del sujeto pasivo 

como el derecho a imponer sanciones, conforme  a los arts. 52 y 54-2) de la Ley 

1340 (CTb).  

 

viii. Con los elementos existentes en el Recurso de Alzada, la Resolución de esa 

instancia declaró prescrita la acción de la Administración para aplicar sanciones por 

los tributos y períodos comprendidos en las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas, con el fundamento de que el art. 54-2) de la Ley 1340 (CTb), invocado 

por la Administración, se refiere a la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para determinar las obligaciones impositivas de los sujetos pasivos y el 

caso concreto que se dilucida se refiere a la facultad de la Administración para 

aplicar sanciones por contravenciones previstas por el art. 77 del mismo cuerpo legal 

citado, que establece como única causal de interrupción de la facultad sancionadora 

de la Administración, la comisión de una contravención del mismo tipo.   

 

ix. Finalmente, en relación a este punto el argumento del Recurso Jerárquico de la 

Administración recurrente, en sentido que el sujeto pasivo efectuó pagos en el Form. 

1000, imputando los mismos al IVA (Form. 200), dirigidos a los períodos observados, 

con cuya acción habría interrumpido el curso de la prescripción, se debe tener en 

cuenta que esta causal corresponde a la interrupción de la prescripción de la acción 

de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva; en 

consecuencia no corresponde su consideración en esta instancia porque el presente 

caso se refiere a la prescripción de sanciones, regulada por el art. 77 de la Ley 1340 

(CTb), por lo que se efectúa el análisis en apartado específico. 

 

IV.4.2. Prescripción del derecho para aplicar sanciones. 
i. La Administración recurrente, en su Recurso Jerárquico, amplía su defensa 

señalando que conforme prevé el art. 77 de la Ley 1340 (CTb), el curso de la 

prescripción de la sanción ha sido interrumpido porque cometió nuevos ilícitos del 

mismo tipo, conforme se evidencia de la documentación que acompaña a fs. 62 a 65 

del expediente. 
 

ii. En este punto se debe tener presente que los recursos administrativos, conforme 

prevé el art. 200-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), responden entre otros, al 

principio de oficialidad o de impulso de oficio, cuya finalidad es establecer la verdad 

material sobre los hechos, de forma de tutelar los legítimos derechos de las partes, 

principio que corresponde aplicar en el presente caso, como se expone a 

continuación. 
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iii. La Administración Tributaria, en las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, 

calificó la conducta del contribuyente como contravención de Evasión conforme a los 

arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb), por lo que corresponde señalar en cuanto a los 

ilícitos tributarios que el art. 76 de la Ley 1340 (CTb) establece el término de 

prescripción en 5 años; sin embargo, de conformidad con los arts. 33 de la 

Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492 (CTB), la ley es retroactiva 

cuando suprime ilícitos tributarios, establece sanciones más benignas o términos de 

prescripción más breves o de cualquier manera beneficie al sujeto pasivo. En este 

sentido, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) dispone que la acción de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones administrativas prescribe en 4 años, computables 

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

vencimiento del período de pago respectivo. 
 

iv. Respecto al caso que se analiza, se tiene que la Administración Tributaria, después 

de seguir el procedimiento sancionador previsto por los arts. 166 y 168 de la Ley 

2492 (CTB) al contribuyente Alberto José Carrasco Vidaurre, emitió las Resoluciones 

Sancionatorias DEA/DTJCC/UJT/86/07, GDEA/DTJCC/UJT/87/07, GDEA/DTJCC/UJT/88/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/89/07, GDEA/DTJCC/UJT/90/07, DEA/DTJCC/UJT/91/07, GDEA/DTJCC/UJT/92/07 

y GDEA/DTJCC/UJT/93/07, todas de 3 de septiembre de 2007, notificadas el 16 de 

octubre de 2007, por el IVA, períodos 01 a 08/2001.  
 

v. De la revisión y compulsa de los antecedentes y prueba aportada por las partes, se 

tiene que la Administración Tributaria presentó como prueba documental (fs. 62 y 64 

del expediente), fotocopias legalizadas de la Vista de Cargo Nº de Orden 

2130473401, de 22 de noviembre de 2006 y la Resolución Determinativa Nº de 

Orden 31128052, de 5 de enero de 2007, mediante las cuales, se evidencia que la 

Administración determinó al contribuyente Carrasco Vidaurre Alberto José, dentro de 

los casos especiales previstos por el art. 97-II de la Ley 2492 (CTB), una Deuda 

Tributaria de Bs6.018.- equivalente a 5.041.- UFV, al no haber presentado su 

declaración jurada correspondiente al IUE, período fiscal 12/2004, el mismo que 

debió cancelar hasta el 3 de mayo de 2005. Asimismo, la indicada Resolución 

Determinativa establece una sanción de 2.348.- UFV por la contravención de 

Omisión de Pago.  
 

vi. En este sentido, conforme prevé el art. 77 de la Ley 1340 (CTb) la prescripción de 

las sanciones se interrumpe por la comisión de nuevas contravenciones del mismo 

tipo, cuyo objetivo es no dejar impunes conductas ilícitas reiterativas, que evidencian 

que subsisten en el sujeto pasivo las causas o móviles que lo llevaron a cometer la 

primera contravención, por cuya razón se interrumpe el término de la prescripción a 
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efecto de que los delitos no prescriban y sean juzgados como corresponda. La 

omisión de pago de los tributos es considerada una contravención que se configura 

cuando se comprueba la falta de pago del tributo, que en el caso que se analiza 

queda demostrada la conducta contraventora con la falta de presentación de la 

declaración jurada del IUE gestión 2004, por cuyo motivo la Administración determinó 

dentro del procedimiento aplicable a los casos especiales, previsto por el art. 97-II de 

la Ley 2492 (CTB). Es decir, la literal acompañada constituye plena prueba para 

establecer con toda certidumbre, que el sujeto pasivo cometió una nueva 
contravención del mismo tipo, por cuya razón se interrumpió el término de la 

prescripción de la sanción. 

 

vii. Por otra parte, como prevé el art. 77 de la ley 1340 (CTb), en cuanto al cómputo de 

la interrupción, el nuevo plazo se contará desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se reiteró la contravención. En el caso examinado, la 

Administración notificó a José Alberto Carrasco Vidaurre, el 16 de octubre de 2007, 

las Resoluciones Sancionatorias impugnadas correspondientes al IVA períodos 01 a 

08/2001, tomando en cuenta que el curso de la prescripción empezó a computarse 

desde el 1 de enero de 2002, cuya fecha de prescripción debía haberse producido el 

31 de diciembre de 2005; sin embargo, como se tiene señalado, al no haber 

presentado su Declaración Jurada correspondiente al IUE gestión 2004, con 

vencimiento al 3 de mayo de 2005, Alberto José Carrasco Vidaurre comete la 

contravención de Omisión de Pago, ilícito tributario del mismo tipo contravencional 

que la Evasión, con cuyo hecho interrumpe el curso de la prescripción de la sanción, 

como prevé el art. 77 de la Ley 1340 (CTb), por lo que el nuevo plazo de prescripción 

debe empezar a computarse desde el 1 de enero de 2006 y concluirá el 31 de 

diciembre de 2009, por lo que al haberse notificado las Resoluciones Sancionatorias 

el 16 de octubre de 2007, con los actuados impugnados, se establece que el derecho 

de la Administración Tributaria para aplicar sanciones no prescribió.  

 

viii. Por todo lo expuesto, siendo evidente que no se operó la prescripción del derecho 

a sancionar por parte de la Administración Tributaria, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar totalmente  la Resolución de Alzada impugnada; debiendo en 

consecuencia, quedar firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias 

GDEA/DTJCC/UJT/86/07, GDEA/DTJCC/UJT/87/07, GDEA/DTJCC/UJT/88/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/89/07, GDEA/DTJCC/UJT/90/07, GDEA/DTJCC/UJT/91/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/92/07 y GDEA/DTJCC/UJT/93/07, todas de 3 de septiembre de 

2007, que califican la conducta tributaria del contribuyente como Evasión, 

sancionando con la multa del 50% del tributo omitido actualizado a la fecha del pago 

total, por los períodos enero a agosto de 2001. 
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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 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0067/2008 de 28 de enero de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Superintendente Tributario Regional 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: REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0067/2008 de 28 de enero de 2008, dictada por la Superintendente Tributario Regional 

La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Alberto José Carrasco Vidaurre, 

contra la Gerencia Distrital El Alto del SIN; en consecuencia, quedan firmes y 

subsistentes las Resoluciones Sancionatorias GDEA/DTJCC/UJT/86/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/87/07, GDEA/DTJCC/UJT/88/07, GDEA/DTJCC/UJT/89/07, 

GDEA/DTJCC/UJT/90/07, GDEA/DTJCC/UJT/91/07, GDEA/DTJCC/UJT/92/07 y 

GDEA/DTJCC/UJT/93/07, todas de 3 de septiembre de 2007, que califican la conducta 

tributaria del contribuyente como Evasión, sancionando con la multa del 50% del tributo 

omitido actualizado a la fecha del pago total, por los períodos enero a agosto de 2001; 

conforme establece el inc. a) 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. 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 


