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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0269/2006 

La Paz, 27 de septiembre de 2006 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital El 

Alto del “SIN” y Rolando Dinno Gómez Tapia (fs. 57-59 y 69-74 del expediente 

respectivamente); la Resolución STR/LPZ/RA 0185/2006 del Recurso de Alzada (fs. 

51-54 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0269/2006 (fs. 107-124 del 

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

  

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital El Alto del “SIN” representada legalmente por Frida Castro Pardo, 

conforme se acredita de la Resolución Administrativa 03-0164-06 de 18 de mayo de 

2006 (fs. 56 del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 57-59 del expediente) 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0185/2006 de 2 de junio de 2006, toda vez 

que la misma ha dejado sin efecto por prescripción la sanción correspondiente a los 

periodos fiscales enero a noviembre de 2000, lesionando con tal Resolución los 

intereses de la Gerencia Distrital El Alto del “SIN”, argumentando lo siguiente: 
 

i. Expresa que en 17 de marzo de 2004, el contribuyente presentó a la Gerencia 

Distrital La Paz del “SIN” una carta señalando que su empresa se acogerá al 

Programa Transitorio Voluntario y Excepcional, para cumplir con las obligaciones 
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tributarias pendiente con el “SIN” y en 18 de mayo de 2004 presentó otra carta en la 

que comunicó que se acogió al programa para la regularización de adeudos 

tributarios bajo la modalidad de Pago Único Definitivo en cuotas. 

 

ii. Señala que al acogerse al Programa Transitorio establecido por la Ley 2626, bajo la 

modalidad de Pago Único Definitivo en cuotas, el contribuyente autodeterminó sus 

obligaciones tributarias en la suma de Bs40.890.- de los cuales canceló como 

primera cuota la suma de Bs10.223.- correspondiente al 25% de la deuda señalada 

(Form. 6042). Con dicho pago asumió la obligación de pagar tres cuotas bimensuales 

que debieron cancelarse en fechas 14 de julio, 14 de septiembre y 14 de noviembre 

de 2004; razón por la cual la Administración Tributaria se abstuvo durante todo ese 

tiempo de proseguir con el proceso de fiscalización, sin embargo al incumplir el pago 

de las tres cuotas restantes, el contribuyente perdió todos los beneficios otorgados 

por la Ley 2626, verificado el incumplimiento la Administración Tributaria dispuso el 

inicio del proceso de fiscalización que culminó con la emisión de la RD impugnada.  

 

iii. Aduce que con la presentación de las dos cartas y el primer pago efectuado en 

boleta de pago 6042, el contribuyente reconoció de manera expresa la existencia de 

sus obligaciones tributarias pendientes de pago y como efecto de ese 

reconocimiento, se produjo también la interrupción del cómputo de prescripción 

conforme lo establece el inc. b) art. 61 de la ley 2492 o Código Tributario vigente 

(CTB), que también dispone que interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción, estableciéndose fehacientemente que el cómputo de 

la prescripción ha sido interrumpido antes de los cuatro años previstos por el art. 59 

del nuevo Código Tributario (Ley 2492), razón por la cual nuevamente comienza a 

computarse el nuevo término a partir del día 17 de mayo de 2004. 

 

iv.  Concluye la Administración Tributaria señalando que la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz ha aplicado erróneamente el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) que 

dispone que las normas tributarias tendrán carácter retroactivo cuando establezcan 

sanciones mas benignas o términos de prescripción más breves; puesto que no se 

ha tomado en cuenta que desde el 17 de mayo de 2004 hasta el 30 de diciembre de 

2005, fecha de notificación de la Resolución Determinativa impugnada, tampoco 

había transcurrido el término de cuatro (4) años señalado en el art. 59 de la Ley 2492 

(CTB). 
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v. Por lo expuesto solicita dictar Resolución revocando parcialmente la Resolución del 

recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0185/2006, consiguientemente declarar firme y 

subsistente la Resolución Determinativa 045/2005. 

 

I.2. Fundamentos del Contribuyente.  

Rolando Dinno Gómez Tapia interpone Recurso Jerárquico (fs. 69-74 del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0185/2006 (fs. 69-74 

del expediente), por no estar encuadrada a derecho y ser lesiva a sus intereses, con 

los siguientes argumentos: 
 

i. Indica que el Superintendente Tributario Regional La Paz ha emitido la Resolución 

del Recurso de Alzada, cuando ya operó la prescripción establecida por los arts. 59 

parágrafos I y III, y arts. 154, 159 inc. c) de la Ley 2492 (CTB), pretendiendo aplicar 

la Ley 1340 abrogada (CTb) y la disposición transitoria primera del DS 27310, cuya 

validez temporal había expirado en la fecha de publicación del mismo DS 27310 

(reglamento al Código Tributario). 

  

ii. Señala que el procedimiento administrativo de revisión y verificación lo inició el “SIN” 

y concluyó con la RD, cuando la Ley 2492 (CTB) ya se encontraba en plena vigencia, 

evidencia que es confirmada por el Gerente Distrital El Alto del “SIN”, en su memorial 

de alegatos, donde admite expresamente que es evidente que el proceso de 

fiscalización se inició después de la vigencia de la Ley 2492 (CTB) y que el 

acaecimiento del hecho generador es del año 2000, anterior a la vigencia de la Ley 

2492 (CTB), siendo impertinente y contradictorio, señalar que no puede aplicarse 

retroactivamente la Ley 2492 (CTB). 

 

 iii. Aduce que ese argumento, es sin sentido y contradictorio, por lo que recurre al DS 

27310 Disposición Transitoria Primera último párrafo (que expiró su vigencia 

temporal), señalando que el hecho generador acaecido antes de la vigencia de la Ley 

2492 (CTB), se sujetaran a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la 

Ley abrogada 1340 (CTb), por lo que, es impertinente y fuera de lugar, hablar de 

retroactividad o aplicación de dicha disposición transitoria que expiró en el momento 

que entró en plena vigencia la Ley 2492 (CTB) y que la disposición final novena de 

esta Ley abroga la Ley 1340 (CTb) y deroga las disposiciones contrarias al presente 

texto legal (Ley 2492). 
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iv. Manifiesta que en consecuencia la Resolución del Recurso de Alzada, no puede 

caer en la misma infracción de violar normas legales vigentes e invocar la aplicación 

de otras abrogadas como la Ley 1340 (CTb) o que expiraron en su vigencia por ser 

transitorias de duración temporal y otras derogadas y tampoco modificar o cambiar el 

término para el computo de la prescripción, que es desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel que se produjo el vencimiento del periodo respectivo, 

pretendiendo posponerlo para el segundo año calendario siguiente a aquel que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, en contra de la ley. 

 

v. Manifiesta que en el presente caso el procedimiento administrativo de revisión y 

verificación, sobre la pretendida omisión de pago, se evidencia que corresponde al 

año calendario del 2000, procedimiento que se inicia a fines de diciembre del 2005 y 

se emite la RD en 28 de diciembre del 2005, evidenciándose que tanto el inicio como 

la emisión de la Resolución Determinativa corresponde al año calendario del 2000, 

en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia el computo de prescripción 

de los cuatro (4) años, de conformidad con el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), se tiene 

que computar desde el 1 de enero del 2001, siendo que el computo de los cuatro (4) 

años terminó el 31 de diciembre de 2004. 

 

vi. Aduce que una Resolución que resuelve el Recurso de Alzada, no puede cambiar o 

modificar la Ley y aplicar los cinco (5) años para la prescripción prevista en la Ley 

1340 (CTb) por estar abrogada por la Disposición Final Novena de la Ley 2492 (CTB) 

y por la Disposición transitoria segunda de la misma Ley se establece que los 

procedimientos administrativos o proceso jurisdiccionales, iniciados a partir de la 

vigencia plena de la Ley 2492 (CTB) serán sustanciados y resueltos por la Ley 2492 

(CTB).  

 

vii. Arguye que no existió ni existe procedimiento administrativo o proceso jurisdiccional 

administrativo en trámite, con anterioridad a la publicación de la Ley 2492, por lo que 

no es aplicable la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 al haber adquirido 

vigencia plena desde el 12 de enero del 2004 y abrogada la Ley 1340 (CTb), no es 

aplicable el último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

relativa al hecho generador acaecido con anterioridad a la vigencia de la Ley 2492 

(CTB), por haber expirado su vigencia temporal, desde el 12 de enero de 2004, fecha 

que adquirió vigencia plena la Ley 2492 (CTB) y abrogada la Ley 1340 (CTb) de 

acuerdo a lo establecido por la propia Disposición Transitoria Primera del citado DS 

27310, por lo establecido en la Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la 

Ley 2492 (CTB) y la Disposición Final Novena de la misma Ley 2492 (CTB). 
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viii. Por lo expuesto, pide que al amparo de la Ley 2492 (CTB), plenamente vigente 

desde el 12 de enero de 2004, y siendo que debió aplicarse esta Ley y no la 

derogada y habiéndose operado la prescripción se admita el Recurso Jerárquico 

interpuesto conforme a Ley y ordene al Superintendencia Tributaria Regional 

suspenda la ejecución de su decisión en la resolución recurrida. 

 

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

La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0185/2006 de 2 de junio de 2006, 

del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

(fs. 51-54 del expediente), resuelve REVOCAR parcialmente la Resolución 

Determinativa EA 045/2005 de 28 de diciembre de 2005, dejando sin efecto por 

prescripción, la sanción por evasión del IVA e IT de los periodos enero a noviembre de 

2000 y manteniendo firme y subsistente la obligación tributaria de Bs15.316.- por el IVA 

e IT omitidos en los periodos enero a diciembre de 2000, más mantenimiento de valor 

e intereses, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Tratándose de la determinación del IVA e IT de los periodos que corresponden a la 

gestión 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 (CTb) 

y no la Ley 2492 (CTB) vigente en la parte material del tributo y que en aplicación al 

art. 33 de la CPE, art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y art. 150 de la Ley 2492 (CTB), sólo 

en materia de ilícitos tributarios, como la evasión calificada en la RD impugnada, la 

ley es retroactiva, cuando suprima el ilícito tributario, establezca términos de 

prescripción mas breves o sanciones más benignas o de cualquier manera beneficie 

al infractor. 

     

ii. Los arts. 41 y 52 de la Ley 1340 (CTb), aplicable en la parte material de los tributos y 

no en los ilícitos tributarios, establecen la institución de la prescripción, siendo su 

fundamento la inactividad de la administración tributaria durante cinco (5) años para 

la determinación y cobro de la obligación impositiva y sus accesorios. De acuerdo al 

art. 53 de la citada Ley, el término de la prescripción se debe contar desde el 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y 

para lo tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el hecho 

generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. 
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iii. De acuerdo al art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el curso de la prescripción se interrumpe 

para la determinación del tributo efectuada por la administración tributaria o por el 

contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el deudor 

y por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, 

el término del nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

  

iv. El periodo de prescripción de cinco (5) años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), para la determinación del IVA e IT de los periodos enero a noviembre de 

2000, que tienen como vencimiento en el mes siguiente al periodo que corresponde, 

se inició en 1 de enero de 2001, conforme dispone el art. 53 de la citada Ley 1340 

(CTb) y debió concluir en 31 de diciembre de 2005. En el caso presente, fue 

interrumpida con la notificación de la Resolución Determinativa impugnada, el día 30 

de diciembre de 2005, como consta la diligencia de notificación, en consecuencia,  el 

derecho de la administración tributaria para determinar el IVA e IT de los periodos 

enero a noviembre de 2000, no prescribió por no haber concluido a la fecha de 

notificación con la Resolución Determinativa impugnada, el periodo de cinco (5) años 

previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb). 

 

v. El art. 76 de la Ley 1340 (CTb) en materia de ilícitos tributarios, también establece el 

término de prescripción en cinco (5) años computable a partir del 1 de enero del año 

siguiente a aquél en que se cometió la infracción y se interrumpe por una sola vez 

por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. Sin embargo, en aplicación 

retroactiva de la ley más benigna para el infractor, conforme establece el art. 33 de la 

CPE, el art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y el art. 150 de la ley 2492 (CTB), la 

prescripción del derecho a sancionar de los ilícitos tributarios se opera en cuatro (4) 

años conforme estable el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y que el término de 

prescripción en cuatro (4) años del derecho a sancionar de la Administración 

Tributaria, por la contravención de Evasión del IVA e IT de los periodos enero a 

noviembre de 2000, cometida a la fecha de vencimiento del plazo de pago de cada 

periodo fiscal, se inició igualmente el 1 de enero de 2001 y debió concluir al 31 de 

diciembre de 2004. 

  

vi. La Administración Tributaria, habiendo notificado recién en 30 de diciembre de 

2005, con la RD impugnada, que aplica una sanción por la contravención de evasión 

cometida en la gestión 2000, el derecho de la administración tributaria para imponer 

la sanción por la citada gestión, quedó prescrito por el transcurso de cuatro (4) años 

y en cuanto al derecho de sancionar de la administración tributaria por la omisión del 
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IVA e IT del periodo diciembre de 2000, que habiendo vencido el respectivo periodo 

de pago en el mes de enero de 2001, el término de prescripción en cuatro (4) años 

se inició el 1 de enero de 2002 y no concluyó por haber sido interrumpido el 30 de 

diciembre de 2005, un día antes de que se cumpla el mismo. 

 

 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 EA 045/2005 de 28 de diciembre de 2005, se inició en 18 de enero de 

2006 como se evidencia del cargo de presentación (fs. 14 vta del expediente). En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, es aplicable la Ley 2492 y 3092 (CTB), y en la 

parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de 

ocurridos los hechos, esto es la Ley 843 y la Ley 1340 (CTb), por corresponder los 

periodos fiscalizados a la gestión 2000. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 10 de julio de 2006, mediante Cite STRLP/CPF/0458/2006 de la misma fecha, se 

recibió el expediente LPZ 0038/2005 (fs. 1-76 del expediente), procediéndose a emitir 

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

ambos de 11 de julio de 2006 (fs. 78-79 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 12 de julio de 2006 (fs. 80 del expediente). El plazo para  

conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, 

concordante con el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 29 de agosto de 2006, plazo 

que fue ampliado mediante auto de ampliación de 28 de agosto de 2006 (fs. 104-105 

del expediente) hasta el 9 de octubre de 2006, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 6 de octubre de 2005, la Gerencia Distrital El Alto del “SIN” notificó con testigo de 

actuación a Rolando Dinno Gómez Tapia con el Auto Administrativo GDLP/DF/SVI/Nº 

0023/05 de 4 de octubre de 2005, donde señala que como resultado de la 
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verificación efectuada con la Notificación 38, Operativo 76, se emitió la Vista de 

Cargo 20-DF-SVI-0121/2005 y de la revisión de antecedentes se establece que el 

proceso de notificación contiene incongruencias en los actuados de la Administración 

Tributaria, por lo tanto de acuerdo al art. 36 num. I de la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo (LPA), se anula todo el proceso de notificación hasta el vicio más 

antiguo, debiendo proceder a la notificación de conformidad a lo señalado en el art. 

83 y siguientes de la Ley 2492 (CTB) (fs. 83-84 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 7 de noviembre de 2005, la Gerencia Distrital El Alto del “SIN” notificó 

personalmente a Rolando Dinno Gómez Tapia con la Orden de Fiscalización 

Verificación Interna Form. 7520 operativo 76, comunicándole que se ha detectado 

diferencias entre los ingresos estimados por los servicios de trámite de Pólizas de 

Importación y sus declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado, en tal 

sentido le emplaza a presentar en el término perentorio de 5 días documentación 

consistente en libro de ventas IVA, notas fiscales de los servicios prestados, 

comprobantes de los servicios prestados y otra documentación que sea requerida en 

el proceso de verificación (fs. 2 y 27 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 17 de noviembre de 2005, la Gerencia Distrital El Alto del “SIN” labró el Acta de 

Infracción F.4444 Nº 0093276, por no presentar la documentación solicitada,  

sancionando con una multa de UFV’s1.000.- conforme a la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0021-04 y otorgó al contribuyente 20 días para presentar sus descargos 

de ley o efectuar el pago de la sanción ante la Gerencia Distrital El Alto del “SIN” (fs. 

37 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 18 de noviembre de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital El Alto del “SIN” emitió el informe GDEA-DF-I-1134-2005, que señala el 

acogimiento del contribuyente al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional bajo 

la modalidad Pago Único Definitivo en cuotas, establecido en la Ley 2626, habiendo 

efectuado el contribuyente únicamente el primer pago, lo que origino la pérdida de los 

beneficios del programa. Por otra parte señala que al no haber presentado el 

contribuyente la documentación requerida, se procedió a ajustar el tributo sobre base 

cierta, determinando un impuesto omitido a favor del fisco de Bs38.548.-, por 

servicios no declarados como resultado de la información proporcionada por Agentes 

de información, recomendando emitir la Vista de Cargo correspondiente (fs. 117-118 

de antecedentes administrativos). 
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v. En 25 de noviembre de 2005, la Gerencia Distrital El Alto del “SIN” notificó 

personalmente a Rolando Dinno Gómez Tapia, con la Vista de Cargo VI OP76-069-

038/2005 de 18 de noviembre de 2005, en el que señala que se ha procedido a 

determinar sus obligaciones tributarias relativas a los impuestos IVA e IT, de los 

periodos fiscales enero a diciembre/2000 sobre base cierta, donde se estableció una 

deuda tributaria de UFV’s65.908.-, importe que incluye el tributo omitido actualizado e 

intereses, además establece que la conducta del contribuyente se adecua a las 

previsiones de los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb), como evasión sancionado 

con el 50% del tributo omitido actualizado, disponiendo un plazo de 30 días para 

formular descargos y presentar pruebas referidas al efecto conforme lo dispone el art. 

98 de la Ley 2492 (CTB)   (fs. 119-122 de antecedentes Administrativos). 

 

vi. En 27 de diciembre de 2005, la Gerencia Distrital El Alto del “SIN” emitió el informe 

GDEA-DF-I-1286-2005, donde señala que el contribuyente presentó descargos, 

consistente en copias de las facturas dosificadas verificadas en el SIRAT II, copias 

de las declaraciones de mercancía de importación y copias de los formularios 143 y 

156 de los meses de enero a diciembre de 2000, indicando además que los precios 

que cobra por sus servicios de agencia despachante, están sometidos a lo 

establecido por el DS 21060, es decir que se someten a la libre oferta y demanda.  

De la documentación presentada se aceptaron como descargo las 600 pólizas de 

importación, estableciendo que 199 pólizas se encuentran observadas por no estar 

facturadas por lo que modificaron el monto en la Vista de Cargo VI OP 76-069-

038/2005, siendo que la nueva determinación por concepto de tributos omitidos 

alcanza a Bs15.316.- por el IVA e IT,  remitiendo antecedentes al Departamento 

Jurídico para la prosecución del trámite correspondiente (fs. 123-125 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. En 28 de diciembre de 2005, el Departamento Jurídico Técnico de la Gerencia 

Distrital El Alto del “SIN” emitió el Auto de calificación de conducta, donde señala que 

se detectaron diferencias entre los ingresos estimados por los servicios de trámite de 

pólizas de importación y sus declaraciones juradas del IVA, evidenciándose que el 

contribuyente omitió declarar la totalidad de sus ingresos y consiguientemente 

existen impuestos omitidos en el IVA e IT, por lo que sugiere calificar la conducta del 

contribuyente como evasión, sancionándole con el 50% del tributo omitido 

actualizado a la fecha de pago, en aplicación de los artículos 114, 115 y 116 de la 

Ley 1340 (CTb) (fs. 187 de antecedentes administrativos). 
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viii. En 30 de diciembre de 2005, la Gerencia Distrital El Alto del “SIN” notificó 

personalmente a Rolando Dinno Gómez Tapia, con la Resolución Determinativa EA 

045/2005 de 28 de diciembre de 2005, que resolvió determinar por conocimiento 

cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas e intimar al contribuyente, 

para que haga efectivo en el plazo previsto por Ley, la suma de Bs30.159.- 

equivalentes a UFV’s26.364.- por concepto de tributos adeudados, mantenimiento de 

valor e intereses y la suma de Bs10.510.- equivalentes a UFV’s9.188.- por concepto 

de la sanción aplicada (fs. 189-192 vta. de antecedentes administrativos). 

 

  IV.2. Alegatos de las partes. 

 IV.2.1. Alegatos de la Gerencia Distrital El Alto del “SIN”.  

La Gerencia Distrital El Alto del “SIN” legalmente representada por Frida Castro 

mediante memorial presentado en 3 de julio de 2006 (fs. 95 del expediente), formuló 

alegatos escritos en conclusiones, con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que el art. 61 de la Ley 2492 (CTB) señala que la prescripción se interrumpe 

por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, en dicho marco legal y  

de la revisión de antecedentes se establece que el sujeto pasivo, pidió acogerse al 

Programa Transitorio Voluntario y Excepcional a fin de regularizar sus obligaciones 

tributarias. Consiguientemente se produce una autodeterminación de adeudos por 

parte del contribuyente, toda vez que el acogimiento al programa implicó el 

reconocimiento de adeudos tributarios por parte del sujeto pasivo, comprometiéndose 

a la cancelación de dichos adeudos bajo la modalidad de Pago Único y Definitivo en 

cuotas, por lo que la Administración Tributaria no podía ejercer en lo posterior 

trámites de fiscalización, determinación y/o recaudación sobre impuestos y periodos 

no prescritos. 

 

ii. Señala que el contribuyente incumplió el plan de pagos establecido en cuatro cuotas 

y se limitó solo a cancelar el primer pago de 25% de la deuda total establecida en 

Bs40.890.- y que las tres cuotas restantes nunca las efectúo. Por lo que ocurrido el 

incumplimiento al Plan de Pagos referido, perdiendo el contribuyente todos los 

beneficios otorgados por la Ley 2626, consecuentemente el ente recaudador 

nuevamente prosiguió la determinación de la obligación fiscal y dispuso el reinicio del 

proceso de fiscalización que termino con la emisión de la Resolución Determinativa 

ahora impugnada. 
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iii. Referente a la interrupción de la prescripción, señala que corresponde indicar que al 

haber perdido el sujeto pasivo los beneficios del programa, reconoció taxativamente 

la deuda tributaria mediante el acogimiento al Programa Transitorio según boleta de 

pago de 14/05/04, hecho que se configura dentro de las formas y/o causales que 

determina la interrupción de la prescripción de acuerdo a lo que prevé el inc. b) del 

art. 61 de la Ley 2492 (CTB), ratificando al tenor del recurso jerárquico, solicitando 

que en un análisis correcto, se dicte la Resolución revocando en parte la Resolución 

de Alzada STR/LPZ/RA 185/2006, consiguientemente declare firme y subsistente la 

Resolución Determinativa 45/05. 

    

  IV.2.2. Alegatos del Contribuyente.  

Rolando Dinno Gómez Tapia, mediante memorial presentado en 25 de julio de 2006 

formulo alegatos escritos (fs. 85-92 del expediente), expresando fundamentos de puro 

derecho, con los siguientes argumentos:  

 

i. La Administración Tributaria, hace comentarios nada serios y fuera de todo marco 

legal, pretendiendo acondicionar a su arbitrario gusto, al decir que acogerse al 

programa transitorio para la regularización de adeudos tributarios, produce 

interrupción del computo de prescripción, en franco contradicción de lo establecido 

por la Ley 2626 y del art. 4 del DS 27149, que indica que lo pagado en aplicación a 

este programa en cualquiera de sus modalidades, no implica para el contribuyente el 

reconocimiento de su calidad de deudor ni de la condición de autor de ilícitos 

tributarios, disposición expresa para dicho Programa Transitorio, que no se refiere a 

la interrupción de prescripción. 

 

ii. Señala que la prescripción establecida por el art. 61 inc. a) del CTB referido a la 

notificación con la Resolución Determinativa y el inc. b) al reconocimiento expreso o 

tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la 

solicitud de facilidades de pago. Esta disposición legal de puro derecho que 

establece las dos formas de interrupción, no se refiere para nada a interrupción 

alguna para el Programa Transitorio sobre la regularización de adeudos tributarios. 

 

iii. Alega que anteriormente la Administración Tributaria, no admitía la vigencia plena 

de la Ley 2492 (CTB), menos que su RD, estaba viciada de nulidad al estar aplicando 

la Ley abrogada 1340 (CTb) tipificando el hecho como delito de evasión contra la Ley 

2492 (TCB), que estaba vigente sin mantener la tipificación de dicho delito, sino que 

califica como contravención, por otra parte la pretensión de sostener que la extinción 

de la obligación por prescripción que era de 5 años, estando vigente la citada  Ley 
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2492 (CTB) es de 4 años, además se desconoce que para aplicar sanciones por 

contravenciones por contravenciones la prescripción es de 2 años y que al presente 

el “SIN”, busca comentarios como el de la interrupción del mencionado programa, 

que al dictar la RD que no estaba vigente la Ley 2492 (CTB), se presume que dichos 

comentarios podrían haber influido en la Resolución que resolvió el Recurso de 

Alzada, la misma que fue objeto de impugnación con la interposición del recurso 

jerárquico. 

 

iv. Por lo demás ratifica in extenso el contenido del Recurso Jerárquico interpuesto, 

junto con los fundamentos de hecho y derecho que respaldan la impugnación en 

contra de la Resolución Determinativa 045/2005 de 28 de diciembre de 2005.  

 

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 nuevo Código Tributario (CTB). 

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

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

normativa: 

 1. La Constitución Política del Estado. 

 

Art 59.- (Prescripción). 

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

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. 
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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. 

 

Disposición Transitoria Primera. Los procedimientos administrativos o procesos 

judiciales en trámite a la fecha de publicación del presente Código, serán resueltos 

hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme a las normas y 

procedimientos establecidos en las Leyes 1340, 1455 y 1990 y demás disposiciones 

complementarias. 

 

Disposición Transitoria Segunda.  Los procedimientos administrativos o procesos 

jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código, serán 

sustanciados y resueltos bajo este Código. 

 

iii. Ley 1340 o anterior Código Tributario (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. 

 El término precedente se extenderá: 

 A siete años, cuando el contribuyente o responsable no cumpla 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. 

 

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

aquel en que se produjo el hecho generador. 

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

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

 

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

1º) 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. 
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2º) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

Art. 75. Las acciones y sanciones por delito o contravenciones tributarias se extinguen: 

 1) Por muerte del infractor, en el caso de las sanciones indicadas en los incisos 1º), 

5º), 6º), 7º) y 8º) del Art. 88, sin que esto importe la extinción de la acción y de la 

sanción contra los coautores, cómplices y encubridores. Subsistirá la responsabilidad 

por multas que hubieren quedado firmes o pasadas en autoridad de cosa juzgada, a 

la fecha del fallecimiento. 

En todos los casos en que correspondiere el comiso y la clausura, la muerte del 

infractor extinguirá las acciones y sanciones respectivas. 

 2) Por indulto dispuesto por Ley 

 3) Por prescripción 

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

siguientes: 

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

que se cometió el delito o la infracción. 

2) 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. 

 

iv. Ley 2626 de  22 de diciembre de 2003 del Nuevo Programa Transitorio, 

Voluntario y Excepcional para la regularización de adeudos tributarios. 
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Art. 2. El incumplimiento en el pago de hasta dos (2) de las cuotas bimestrales 

mencionadas, dará lugar a la pérdida automática de los beneficios del programa, 

consolidándose los pagos realizados a favor del Fisco. 

v. DS 27369 de 17 de febrero de 2004, Reglamento al nuevo programa transitorio, 

voluntario y excepcional para el pago de adeudos tributarios en mora. 

Art. 8.-  (Sin culpabilidad) Lo pagado en aplicación de este Programa en cualesquiera 

de sus modalidades, no implica para el sujeto pasivo y/o tercero responsable el 

reconocimiento de su calidad de deudor ni de la condición de autor de ilícitos 

tributarios. 

 

vi. Resolución Nº 10-0008-04  de 26 de febrero de 2004, Normas reglamentarias 

para la aplicación del programa transitorio, voluntario y excepcional para 

regularizar adeudos tributarios. 

h) El incumplimiento en el pago de hasta dos cuotas bimestrales o el monto total 

definitivo sea pagado en defecto y/o fuera de término, o en su caso, el 

incumplimiento a la última cuota bimestral, dará lugar a que el acogimiento del 

contribuyente al Programa se tenga por no presentado, perdiendo los beneficios 

obtenidos y consolidándose el pago efectuado a favor del fisco. En este caso, se 

comunicará el hecho al contribuyente a través de la Gerencia de su jurisdicción. 

i) Los sujetos pasivos y/o terceros responsables que se acogieron al Pago Único 

Definitivo, conforme lo establecido en el inciso a) de la Disposición Transitoria 

Tercera de la Ley 2492, podrán solicitar la ampliación del beneficio por los adeudos 

tributarios en mora al 30 de junio de 2003, mediante la presentación de nota o escrito 

ante la Gerencia de su jurisdicción hasta el 2 de abril de 2004, adjuntando fotocopia 

del formulario 6040-1. El Servicio de Impuestos Nacionales dará respuesta mediante 

Auto Motivado emitido por el Gerente de su jurisdicción, en el plazo de 90 días 

calendario. 

 
 IV.4. Fundamentos técnico-jurídicos. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria aduce en el presente Recurso Jerárquico que el 

cómputo de la prescripción interrumpió por efecto del reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria por parte del sujeto pasivo Rolando Dinno Gomez Tapia a través 

de las notas remitidas a la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” en 16 de marzo y 18 de 

mayo de 2004, mediante la cual informa que la “Agencia Despachante de Aduana 
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SAGITARIO” de la cual es propietario, se acogió al Programa Transitorio, con el 

objeto de cumplir con las obligaciones tributarias que tiene pendientes, por lo que 

conforme al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción comenzaría 

nuevamente a computarse el nuevo término a partir del 17 de mayo de 2004, por lo 

que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz aplicó en cuanto a la sanción 

erróneamente el art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Por su parte, el contribuyente Rolando Dinno Gómez Tapia en el memorial del 

Recurso Jerárquico arguye que el término de prescripción en el caso de la obligación 

tributaria principal es el establecido por la Ley 2492 (CTB), en virtud a que la Ley 

1340 (CTb) fue abrogada por disposición de la señalada Ley 2492 (CTB).   

 

iii. Al respecto, corresponde iniciar el análisis del presente caso aclarando que la 

Resolución STR/LPZ/RA 0185/2006 del Recurso de Alzada revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa EA 045/2005, manteniendo firme y subsistente la 

obligación tributaria en el IVA e IT por los periodos enero a diciembre de 2000, por 

otra parte dejó sin efecto la sanción por evasión del IVA e IT por los periodos enero a 

noviembre en virtud del art. 150 de la Ley  2492 (CTB) concordante con el art. 33 de 

la CPE, aplicando retroactivamente el término de prescripción de 4 años establecido 

por la señalada Ley 2492 (CTB) y mantiene vigente la sanción por diciembre 2000. 

 

iv. En este sentido, se debe precisar que la prescripción es una forma de extinción de 

la obligación tributaria por el transcurso del tiempo, esta norma tiene naturaleza 

sustantiva o material, puesto que trata una temática de fondo y no adjetiva o formal. 

Asimismo, es importante aclarar que conforme a la legislación tributaria nacional, la 

prescripción de la obligación tributaria es diferente a la prescripción de las sanciones 

en virtud a la aplicación temporal de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(Reglamento del CTB), que en su párrafo tercero dispone que las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieren acaecido antes de la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 (CTb) y la Ley 1990 de 28 de julio de 1999. 

Disposición Reglamentaria que ha sido declarado constitucional por el Tribunal 

Constitucional en la SC 28/2005, de 28 de abril de 2005 que establece claramente la 

línea constitucional que debe ser aplicada obligatoriamente por las autoridades y 

ciudadanos. 

 

v. La SC 28/2005 de 28 de abril de 2005 del Tribunal Constitucional declaró la 

CONSTITUCIONALIDAD del párrafo tercero de la Disposición Transitoria 
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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. 

 

vi. En consecuencia, también en cuanto a las formas de interrupción de la prescripción 

para aplicar sanciones que son materia sustantiva y no adjetiva, por lo que, siendo 

que la comisión del ilícito tributario contravencional se produjo durante la gestión 

2000, correspondía aplicar la norma legal vigente a momento de ocurrido el hecho en 

virtud a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB) y DS 27310, esto es, 

el art. 77 de la Ley 1340 (CTb), que prevé “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”.  

 

vii. Bajo este marco legal y doctrinal, de la valoración y compulsa de antecedentes 

administrativos, se establece que al no ser el reconocimiento expreso de obligación 

tributaria una causal de interrupción de prescripción, en materia de sanciones 

conforme dispone el señalado art. 77 de la Ley 1340 (CTb) y tampoco al no haber 

demostrado la Administración Tributaria conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) en 

esta instancia jerárquica que se produjo la causal de interrupción para el término de 

la prescripción de la sanción por el ilícito contravencional y habiéndose establecido 

que la norma aplicable para el caso del cómputo de la prescripción de la obligación 

tributaria principal en el presente caso es la Ley 1340 (CTb), se establece que a 

momento de notificar la Resolución Determinativa 045/2005 de 28 de diciembre de 

2005, la facultad de la Administración Tributaria para sancionar, no se interrumpió, 

por lo que, en aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 33 

de la CPE, siendo el termino de prescripción más breve de acuerdo a lo establecido 

por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), esta norma es aplicable retroactivamente, por ser 

mas benigna al contribuyente y al ser una temática de derecho penal tributario. 
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viii. Consiguientemente, se evidencia que la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0185/2006, aplicó correctamente la norma tributaria sustantiva o 

material de la prescripción (Ley 1340), estableciendo la retroactividad de la Ley 2492 

(CTB), considerándola como un elemento sustantivo de la extinción de la obligación 

tributaria.  

 

ix. Adicionalmente, cabe aclarar a la Administración Tributaria que la prescripción para 

la sanción no se interrumpió con las notas remitidas por el contribuyente Rolando 

Dinno Gomez Tapia en 16 de marzo y 18 de mayo de 2004, debido a que el art. 77 

de la Ley 1340 (CTb), no establece que esta sea una causal de interrupción. 

Asimismo, conforme dispone el  art. 8 del DS 27369 (Reglamento a la Ley 2626) y el 

art. 1 numeral 1 inc. h) de la RND 10-0008-04, el acogimiento al programa no implica 

para el sujeto pasivo y/o tercero responsable el reconocimiento de su calidad de 

deudor ni de la condición de autor de ilícitos tributarios y el incumplimiento al pago de 

las cuotas bajo la modalidad de Pago Único Definitivo, da lugar a que dicho 

acogimiento se tenga como no presentado, por lo que el acogimiento al Programa 

por el contribuyente, al tenerse como no presentado, no es considerado un 

reconocimiento expreso de la deuda ni interrumpe el término de la prescripción para 

imponer sanciones. En consecuencia, el cómputo del término de la prescripción de la 

facultad de la Administración Tributaria para interponer las sanciones por la comisión 

de contravenciones no fue interrumpido en este caso, por lo que corresponde 

confirma la Resolución de Recurso de Alzada. 

 
Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0185/2006 de 2 de junio 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 y Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 

27350. 
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 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0185/2006 de 2 de junio de 2006, 

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

Alzada interpuesto por “ROLANDO DINNO GÓMEZ TAPIA” contra la Gerencia Distrital 

El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, sea conforme a lo establecido en el 

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 
 


