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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0389/2008 
La Paz, 10 de julio de 2008 

 

 

 
VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Benedicta Claros vda. 

de Mojica (fs. 133-135 del expediente) y por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), (fs. 148-149 vta. del expediente); la 

Resolución STR-SCZ/RA/N° 0061/2008 del Recurso de Alzada (fs. 110-120 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0389/2008 (fs. 159-182 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1.1. Fundamentos de la contribuyente.  
Benedicta Claros vda. de Mojica interpone Recurso Jerárquico (fs. 133-135 del 

expediente) impugnando la Resolución STR-SCZ/RA/N° 0061/2008, de 22 de abril de 

2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. Expone los 

siguientes argumentos: 
 

i. Expresa que la Resolución de Alzada no contempla la veracidad legal de los 

elementos que han constituido la verdad material de los hechos ya que el SIN, en la 

Resolución Determinativa  establece la obligación impositiva de Bs93.646.- por RC-

IVA pero en el cuadro de cálculo  considera IVA, IT  y RCIVA. El SIN, a denuncia de 

Arnoldo Peña Osinaga y Benita Vilma Flores de Peña, por no emisión de nota fiscal 

realizó una fiscalización del IVA, IT y RC-IVA de los períodos fiscales junio/2002 a 

junio/2007, habiendo determinado ingresos según contrato de Bs355.000.-, no 
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declarados en el momento de la transacción, el 3 de junio de 2002, y emitió  la Vista 

de Cargo, pero debió realizar un sumario contravencional, para que su persona 

pueda asumir defensa; sin embargo, inició de manera directa la fiscalización para 

posteriormente emitir la Vista de Cargo, vulnerando su derecho de recurrir a las 

instancias administrativas correspondientes. 
 

 ii. Añade que el 2002, el sujeto pasivo era su esposo, fallecido el 12 de junio de 2003, 

por lo que posteriormente se dio baja a su RUC, como se demuestra con  la nota de 

cese de actividades de 20 de octubre de 2003 y ella se empadronó con NIT 

1491444012, el 1 de enero de 2005, cuya actividad es el alquiler de bienes propios; 

consecuentemente, el 2002 el sujeto pasivo era su esposo y no así su persona; en 

este sentido ofrece como medio de prueba la nota GDSC/DRE/OF N° 01/322/2008 

donde se indica que en principio se encontraba inscrita en el régimen simplificado y 

posteriormente en el régimen general hasta el 31 de diciembre de 2005, quedando 

demostrado que el sujeto pasivo al nacimiento del hecho generador era su esposo; 

por lo que conforme al art. 35-II de la Ley 2492 (CTB), las sanciones y multas en 

ningún caso son transmisibles, lo que demuestra que la supuesta liquidación de la 

deuda no se encuentra acorde con los antecedentes mencionados. 
   
iii. Alega que se operó la prescripción ya que siendo el hecho generador de 3 de junio 

de 2002, y el comienzo de la verificación tributaria se realizó en octubre de 2007, 

transcurrieron más de cinco años y de conformidad con los arts. 59, 150 y 157 de la 

Ley 2492 (CTB), dichas acciones prescriben a los cuatro años, por lo que al 31 de 

diciembre de 2006, se operó la prescripción. 
 

iv. Señala que los denunciantes demandaron anulabilidad del documento privado de 

alquiler, causa que se encuentra radicada en el Juzgado 12avo. de  Partido en lo 

Civil de la Capital, por lo que las actuaciones tributarias deberían quedar en 

suspenso a la espera de dictarse una sentencia por parte de la autoridad 

jurisdiccional. 
 

v. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada STR-

SCZ/RA/N° 0061/2008 así como la Resolución Determinativa 473/2007, de 27 de 

diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN.  

 

I.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, legalmente representada por Julio 

Casto Arroyo Durán, conforme acredita la Resolución Administrativa N° 03-0747-07 de 

5 de diciembre de 2007 (fs. 147 del expediente), interpone Recurso Jerárquico,  (fs. 

148-149 vta. del expediente) impugnando la Resolución STR-SCZ/RA/N° 0061/2008, 
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de 22 de abril de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

Expone los siguientes argumentos: 
 

i. Señala que a efecto de desvirtuar la fundamentación de la Resolución de Alzada en 

su punto V.3  referido a prescripción, exclusión de responsabilidad y arrepentimiento 

eficaz, la recurrente en su recurso de alzada en ninguna parte demanda la 

prescripción de la sanción, por lo que no correspondía el pronunciamiento sobre 

dicho instituto jurídico ya que el art. 1498 del Código Civil (con la permisión 

establecida en el art. 5-II de la Ley 2492) dispone que los jueces no pueden aplicar 

de oficio la prescripción que no ha sido opuesta o invocada por quien podía valerse 

de ella, por lo que no corresponde declarar la prescripción de oficio sobre la sanción.  
 

ii. Alega que en aplicación del art. 33 de la CPE y Disposición Transitoria Primera del 

DS 27310 (RCTB) la sanción  para el período  junio/2002, no se encontraba prescrita 

hasta el 31 de diciembre de 2007, inclusive. 
 

iii. Por lo expuesto, solicita revocar parcialmente la resolución de alzada con respecto 

al punto V.3 declarando en consecuencia firme y subsistente la Resolución 

Determinativa 473/2007, de 27 de diciembre de 2007. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
 La Resolución STR-SCZ/RA/N° 0061/2008 de 22 de abril de 2008, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 110-

120 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa 

473/2007 de 27 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

SIN, dejando sin efecto el punto tercero de la mencionada Resolución y por tanto 

excluida la multa por Evasión Fiscal de Bs64.159.- (Sesenta y cuatro mil ciento 

cincuenta y nueve 00/100 Bolivianos),  con los siguientes fundamentos: 
  

i. El sujeto pasivo de la obligación tributaria del presente caso es la recurrente, por 

cuanto su calidad se desprende de su inscripción en el Padrón y la realización del 

hecho generador, por lo cual, considerar que el sujeto obligado sería su esposo 

fallecido, no encuentra asidero en norma legal alguna. Si bien cursa en antecedentes 

la Declaratoria de Herederos de la que se desprende que la recurrente es sucesora a 

Título Universal de Teodoro Mojica Flores, no es admisible en el presente caso 

pretender la aplicación del art. 35 de la Ley 2492 (CTB), por cuanto ella solo sería 

posible en sus alcances si no se estaría considerando la calidad plena de sujeto 

pasivo de la contribuyente recurrente sobre cuyas actividades recae el hecho 

generador, cumpliendo las prerrogativas de los artículos 22 y 23 de la Ley 2492 

(CTB). 
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ii. Por ello, el argumento de la recurrente de considerar que en la liquidación preliminar 

de la Administración, la base imponible de la deuda tributaria incluye mantenimiento 

de valor, intereses y la sanción correspondiente, sin tomar en cuenta que las 

sanciones y multas en ningún caso son transmisibles, conforme al artículo 35 

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), no puede ser aceptado. 
 

iii. De esta suerte, de los antecedentes documentales se evidencia que el contrato de 

alquiler del bien inmueble alcanzado por la base imponible fue suscrito por la 

recurrente conjuntamente su esposo, no siendo trascendente el hecho de que 

cuando se produjo el hecho generador la recurrente estaba inscrita en el régimen 

simplificado y a partir del 2003 ingresa al régimen general, puesto que su inscripción 

en el padrón data de mucho tiempo atrás. 
 

iv. En cuanto al hecho imponible se advierte que el recibo de alquiler por $us50.000.- 

por 5 años (del 1 de junio de 2002 al 31 de mayo de 2007) emitido el 09 de junio de 

2007, se configura claramente en un instrumento base de verificación impositiva para 

la Administración Tributaria a los fines de fiscalización, de  identificación del hecho 

imponible y determinación emergente del nacimiento de la obligación, en 

correspondencia con el artículo 16, 42 y 43 de la Ley 2492 (CTB). 
 

v. Asimismo, a los fines de configuración en el presente caso, es preciso señalar que 

por imperio del art. 4, inc. b), de la Ley 843, el hecho imponible se perfecciona desde 

el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o 

parcial del precio, el que fuera anterior. 
 

vi. Por otra parte, evidenciando el reconocimiento material de la recurrente respecto a 

la obligación tributaria ex-lege, habiendo realizado pagos al fisco por los impuestos 

(IT Bs12.232.-, IVA Bs48.667.- y RC-IVA Bs34.787.-) con anterioridad a la actuación 

de la Administración Tributaria, restando parte de la deuda tributaria objeto del 

reparo, por concepto de mantenimiento de valor e intereses, se hace imperativo 

considerar criterios de alcance respecto a la aplicación normativa en el tiempo y el 

establecimiento de la verdad material, considerando los arts. 59, 153, 157 de la Ley 

2492 (CTB), que contemplan el instituto de la prescripción, las causales de exclusión 

de responsabilidad y el arrepentimiento eficaz.  
 

vii. En este orden, con relación a la prescripción de la sanción impuesta por la 

Administración Tributaria por concepto de Evasión Tributaria, corresponde señalar 

que en virtud del art. 33 de la Constitución Política del Estado, excepcionalmente 

será aplicable en materia penal la retroactividad de la ley; de lo cual se entiende que 

al estar las sanciones tributarias revestidas de un carácter punitivo o sancionador, 
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serán aplicables los términos de prescripción más breves que beneficien al 

contribuyente, según señala el art. 150 de la Ley 2492 (CTB).  
 

viii. En tal sentido, el plazo para que la Administración Tributaria imponga sanciones al 

sujeto pasivo, prescribe en el término de cuatro (4) años, computables desde el 1° de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo, conforme lo disponen los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 

(CTB).  
 

ix. De lo compulsado se evidencia que la Resolución Determinativa impugnada fue 

notificada al recurrente el 31 de diciembre de 2007, según consta a fs. 62, del 

expediente administrativo; mientras que el término de la prescripción para el período 

junio/2002, se inició a partir del 1° de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 

2006; habiendo operado la prescripción el 1° de enero de 2007; es decir que al 21 de 

diciembre de 2007 (debió decir 31 de diciembre  de 2007), la sanción para dicho 

periodo ya se encontraba prescrita. 
 

x. Por lo expuesto, se establece que la pretensión de la Administración Tributaria está 

debidamente fundamentada con relación al hecho generador declarado en parte por 

el recurrente, correspondiendo su confirmación, no obstante por imperio de la Ley no 

es correcto contemplar reparos por concepto de multas, por lo que de la 

determinación efectuada queda excluida la multa por Evasión Fiscal por Bs64.159.- 

que contempla el Artículo 3 de la mencionada Resolución Determinativa 473/2007. 
 

xi. En lo que concierne al derecho a la defensa reconocido en los arts. 16 de la CPE y  

68 de la Ley 2492 (CTB), no se ha encontrado ningún elemento probatorio fehaciente 

de su conculcación, dado que la recurrente ha conocido todo el procedimiento 

administrativo y aportado sus descargos oportunamente, sin que la Administración le 

hubiera restringido o suprimido mediante ningún acto el ejercicio del citado derecho, 

por lo que no corresponde dar como ciertos los argumentos de la recurrente sobre 

este punto; sin embargo, el derecho a la seguridad jurídica y la garantía del debido 

proceso, si han sido quebrantados por la Administración, al no observarse el art. 33 

de la CPE en lo relativo a la aplicación de una multa que ya no era procedente por 

encontrarse prescrita, con lo cual se advierte que no se aplicó objetivamente la Ley 

como lo requiere el derecho a la seguridad jurídica, y tampoco se respetaron todas 

las normas tributarias relativas a la sanción, conforme exige el art. 68, num. 6 y 10,  

de la Ley 2492 (CTB). 

 

xii. Respecto a que la Administración debería haber emitido una Resolución 

Determinativa  para subsanar la Vista de Cargo y no así una simple nota (Aclaración 
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alquiler por anticrético), no tiene fundamento, puesto que fue subsanado el error 

material al amparo del art. 31 de la Ley 2341 (LPA), de Procedimiento Administrativo 

y el DS 27113 (RLPA). 
 

xiii. Respecto al pedido de la recurrente de que se realice una inspección administrativa 

a efectos de verificar que sus denunciantes han actuado falsaria y calumniosamente 

el momento de realizar la denuncia en su contra ante la Administración, se considera 

no relevante para el presente caso por cuanto los procesos judiciales de orden civil o 

penal que sostenga o pueda sostener con sus denunciantes no conllevan un 

problema jurisdiccional de atención del procedimiento en Sede Administrativa y no se 

relacionan con la finalidad de la obligación tributaria establecida en el art. 13 de la 

Ley 2492 (CTB), entendiendo que la misma se configura a partir del nacimiento de un 

hecho generador o imponible de naturaleza tributaria, cuya realización en el caso 

concreto, origina el nacimiento de manera independiente de una relación obligacional 

entre el Estado y la contribuyente.  
 

xiv. De esta manera, de acuerdo con los antecedentes del presente Recurso de 

Alzada, del análisis del mismo, la contestación de la Administración Tributaria, la 

valoración de la prueba, los actos administrativos emitidos, el establecimiento de la 

verdad material, el Fundamento Técnico – Jurídico, de conformidad al inc. c), del art. 

212, de la Ley 2492 (incorporado por Ley 3092), corresponde se revoque 

parcialmente la Resolución Determinativa Nº 473/2007, de 27 de diciembre, emitida 

por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales - SIN, 

debiendo dejarse sin efecto la aplicación de multa por Evasión Fiscal de Bs64.159.- 

contemplada en el art. tercero de la Resolución. 

 

 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 473/2007, de 27 de diciembre de 2007, se inició el 18 de enero de 2008 
como se evidencia del cargo de presentación (fs. 65 del expediente). En este sentido, 

en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB), 3092 

(Título V del CTB) y las normas reglamentarias conexas, y en la parte material o 
sustantiva por tratarse del IVA, IT y RCIVA del período junio 2002, corresponde 

aplicar la Ley 1340 (CTb) y las normas reglamentarias conexas.  

 
CONSIDERANDO III: 
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Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 23 de mayo de 2008, mediante nota ST-SCZ/CE DSI N° 0179/2008, de 21 de 

mayo de 2008, se recibió el expediente SCZ/0015/2008 (fs. 1-152 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de mayo de 2008 (fs. 153-154 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 156 del 

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

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 15 de julio de 2008, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i.  El 13 de agosto de 2007, la Gerencia  Distrital Santa Cruz del SIN notificó a Raúl 

Mojica Claros con el Requerimiento de Documentación, solicitando documentación 

consistente en duplicados de declaraciones juradas del IVA y RCIVA así como 

documentación referida al IT y cualquier otra información que el fiscalizador necesite 

por las gestiones 2002 a 2007, para que sea presentada el 15 de agosto de 2007 (fs. 

9 Cuerpo 1 de antecedentes administrativos).  
 

ii. El 14 de agosto de 2007, Saúl Mojica Claros presentó la documentación requerida 

según el Acta de recepción de documentos, consistente en fotocopias simples del 

certificado de inscripción al Régimen General de 3/12/1990, Recibo de alquiler por 

$us50.000.- emitido el 9 de junio de 2007, F-71 RCIVA del período 6/2007, IT  F-400 

período 6/2007; IVA F-200 período 6/2007 y extracto tributario (fs. 10-21 Cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 
 

iii. El 23 de agosto de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDFSC/DDF/INF. N° 03-2450/2007, en el que señala que a denuncia de Arnoldo 

Peña Osinaga, en su carácter de arrendatario, quien indica que suscribió contrato de 

arrendamiento en junio de 2002 por $us50.000.- sin que se le extienda recibo de 

alquiler, el 13 de agosto de 2007, se notificó a la contribuyente Benedicta Claros de 

de Mojica con requerimiento de documentación y luego de presentar, se evidenció la 

emisión del recibo de alquiler 00306078, de 9 de junio  y el pago de las DDJJ de IVA 

Bs48.667.-, IT Bs12.232.- y RCIVA Bs34.787, por lo que se concluyó que el pago no 

se realizó cuando se produjo el hecho generador, conforme el art. 4 de la Ley 843, 

inc. b), recomendando realizar una verificación de mayor alcance (fs. 22 Cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 
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iv. El 2 de octubre de 25007, la Administración Tributaria notificó a Benedicta Claros y 

a Saúl Mojica Claros (hijo) con el Inicio de Verificación Externa 7007OVE0179 por los 

impuestos IVA, IT, RCIVA, de los períodos junio/2002 a junio/2007 y en la misma 

fecha se le hizo el Requerimiento de Información consistente en DDJJ de IVA, IT, 

RCIVA, Libro de Ventas IVA, Notas fiscales de respaldo al débito fiscal, formularios 

de habilitación de notas fiscales  y otros, información que debería ser presentada el 4 

de octubre  de 2007. El 3 de octubre de 2007,  Saúl Mojica Claros (h.) presentó la 

documentación requerida según el Acta de recepción de documentos (fs. 24-25 y 26-

135 Cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 
 

v. El 29 de octubre de 2007, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del SIN emitió el Informe GDFSC/DDF/INF. N° 03-3527/2007 en el que 

concluye que, según el contrato de Alquiler suscrito el 3 de junio de 2002, se 

determina la deuda tributaria por IVA, IT y RCIVA de Bs92.447.-, debiendo emitir la 

vista de cargo correspondiente (fs. 136-138 Cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos).  
 

vi. El 19 de noviembre de 2007,  la Administración Tributaria notificó a la contribuyente 

Benedicta Claros de Mojica, con la Vista de Cargo 0351/2007, Nº de Orden 

7007OVE0179/2007, donde indica que habiéndose verificado el periodo fiscal de 

junio 2002 (ingresos por alquileres no declarados) por los impuestos IVA, IT, RC-IVA, 

se reliquida el tributo sobre base cierta, estableciéndose que como resultado del 

proceso de verificación, se detectó que en las Declaraciones Juradas presentadas 

ante el SIN se pagó tributo omitido conforme a Ley, pero no se efectuó el pago de los 

intereses y el mantenimiento del valor, por lo que la deuda tributaria asciende a 

Bs92.447.- que incluye mantenimiento de valor e intereses liquidados de conformidad 

con el art. 58 y 59 de la Ley 1340 (CTb)  (fs. 139-143 Cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos).  
 

vii. El 19 de diciembre de 2007, Benedicta Claros vda. de Mojica, mediante memorial, 

objetó la Vista de Cargo 0351/2007 indicando que su esposo fallecido era el sujeto 

pasivo, que las sanciones y multas en ningún caso son transmisibles conforme con el 

art. 35-II de la Ley 2492 (CTB), que la liquidación no fue correcta  y que de la revisión 

del expediente no se encuentra el Acta de Intervención y al existir ausencia de ciertos 

requisitos ineludibles en la vista ce cago, la misma se halla viciada de nulidad, 

adjuntando documentos de prueba (fs. 149-161 Cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos).  

 

viii. El 21 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Auto de que no 

ha lugar la solicitud de dejar sin efecto la Vista de Cargo, en virtud de que la misma 
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fue emitida siguiendo los procedimientos legales vigentes y cumple con todos los 

requisitos esenciales previstos por Ley (fs. 162 Cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos).  
 

ix. El 24 de diciembre de 2007 la Administración Tributaria emitió el Informe 

Complementario GDFSC/DDF/INF. N° 03-4461/2007 en el que expresa que 

cumpliendo con los procedimientos para el desarrollo del trabajo asignado, y con el 

propósito de proseguir con la determinación o recuperación de adeudos tributarios, 

corresponde remitir la Vista de Cargo al Departamento Técnico-Jurídico para 

proceder conforme a las normas vigentes (fs. 164 Cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 
 

x. El 31 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Benedicta Claros Vda. de Mojica con la Resolución Determinativa RD 473/2007, de 

27 de diciembre, determinando de oficio, la obligación impositiva de la contribuyente 

por un total de Bs93.646.-, correspondientes en forma parcial al Tributo Omitido del 

RC-IVA, mantenimiento de valor e intereses, que tenía incidencia en el período fiscal 

junio-2002, asimismo califica la conducta de la contribuyente como evasión fiscal, 

aplicándose la sanción establecida en el art. 116 de la Ley 1340 (CTb) del 50% por 

cada tributo omitido, determinado a la fecha de vencimiento, cuyo importe total 

asciende a Bs64.159.- (fs. 172-177 Cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. 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  de 4 de agosto de 2003 o Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 15 (Validez de los Actos). La obligación tributaria no será afectada por ninguna 

circunstancia relativa a la validez o nulidad de los actos, la naturaleza del contrato 

celebrado, la causa, el objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los 

hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas. 
 

Art. 26. (Deudores Solidarios). 

I. Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se 

verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo 

contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por 

Ley. 

II. Los efectos de la solidaridad son: 
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1. La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección 

del sujeto activo. 

2. El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin perjuicio de 

su derecho a repetir civilmente contra los demás. 

3. El cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los obligados libera a 

los demás. 

4. La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios, salvo que el 

beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso, el sujeto activo 

podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del 

beneficio. 

5. Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, a favor o en contra de uno 

de los deudores, favorece o perjudica a los demás. 
 

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. 
 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 
I. La Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 
 

Art. 99. (Resolución Determinativa). 
II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 
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requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 
 

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. 157. (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas. 
 

iii. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 207. (Tercerías, Excepciones, Recusaciones, Incidentes, Excusas y 

Suplencia Legal). 
 I. No son aplicables en los Recursos de Alzada y Jerárquico, tercerías, excepciones, 

recusaciones, ni incidente alguno. 
 

iv. Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb). 
Art. 20. La obligación tributaria no será afectada por circunstancias relativas a la 

validez de los actos o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes, ni por los 

efectos que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas. 
 

Art. 23. Están solidaria e indivisiblemente obligadas aquellas personas respecto de las 

cuales se verifique un mismo hecho generador. 

  En los demás casos la solidaridad e indivisibilidad deben ser establecidas 

expresamente por la Ley. 

  Los efectos de la solidaridad son: 

  1) La obligación puede ser exigida total o parcialmente a cualesquiera de los 

deudores a elección del sujeto activo. 

  2) El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás. 

  3) El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los  obligados no libera a 

los demás cuando sea de utilidad para el sujeto activo que los otros obligados lo 

cumplan. 

  4) La exención o remisión de la obligación libera a todos los deudores, salvo que el 

beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso el sujeto activo 

podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del 

beneficio. 
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  5) Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, a favor o en contra de uno 

de los deudores, favorece o perjudica a los demás. 

  6) En las relaciones privadas entre contribuyentes y responsables, la obligación se 

divide entre ellos; quien efectuó el pago puede reclamar de los demás el total o una 

parte proporcional según corresponda. Si alguno fuere insolvente su porción se 

distribuirá a prorrata entre los otros. Estas regulaciones no eximen del pago al sujeto 

activo del total de la obligación ni afectan al principio de solidaridad establecido en 

este artículo. 
 

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 

98º, 101º y 115º. 
 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 
 

v. Ley 843 de Reforma Tributaria (Texto Ordenado) 
Art. 3.  Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; 
 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 
b). En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. 
 

Art. 19. Con el objeto de complementar el régimen del Impuesto al Valor Agregado, 

créase un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones 

indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación 

conjunta de ambos factores. 

 Constituyen ingresos, cualquiera fuere su denominación o forma de pago: 
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 a)Los provenientes del alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de inmuebles 

urbanos o rurales, salvo que se trate de sujetos alcanzados por el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas. 
 

Art. 22. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales y las sucesiones 

indivisas.  
 

Art. 28. El período fiscal será mensual. Los ingresos se imputarán por lo percibido. Se 

consideran percibidos cuando se cobren en efectivo o en especie, o sean acreditados 

en cuenta con disponibilidad para el beneficiario o, con la autorización o conformidad 

expresa o tácita del mismo, se disponga de ellos en cualquier forma. 
 

Art. 72. El ejercicio en el territorio nacional del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad - lucrativa 

o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el 

impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las Transacciones, en 

las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 
  

Art. 73. Son contribuyentes del impuesto las personas naturales y jurídicas, empresas 

públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las 

empresas unipersonales. 
 

Art. 74. El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados 

durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. 

 Se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios o en 

especie- devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales 

obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses 

obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las 

operaciones realizadas. 
 

vi. DS 21532 Impuesto a las Transacciones.  Reglamentación y vigencia. 
Art. 2.  El hecho imponible se perfeccionará: 

 d)   En  el  caso  de  prestaciones de servicios u otras prestaciones de cualquier 

naturaleza, en el momento en  que  se  facture,  se termine  total  o  parcialmente  la  

prestación  convenida  o se perciba  parcial  o  totalmente  el  precio  convenido,  lo  

que ocurra primero. 

 

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

evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1.  Sujetos Pasivos que alquilan bienes inmuebles. 
i. Benedicta Claros vda. de Mojica, en su recurso jerárquico, expresa que el año 2002, 

el sujeto pasivo era su esposo, fallecido el 12 de junio de 2003, por lo que 

posteriormente se dio de baja  su RUC, conforme a la nota de cese de actividades de 

20 de octubre de 2003, quedando demostrado que el sujeto pasivo al nacimiento del 

hecho generador el 3 de junio de 2002, era su esposo; y que ella se empadronó con 

NIT 1491444012, el 1 de enero de 2005, con la actividad de alquiler de bienes 

propios; ofrece como prueba la nota GDSC/DRE/OF N° 01/322/2008, donde se indica 

que en principio se encontraba inscrita en el régimen simplificado y posteriormente 

en el régimen general hasta el 31 de diciembre de 2005. En este sentido indica que 

conforme con el art. 35-II de la Ley 2492 (CTB) las sanciones y multas en ningún 

caso son transmisibles y que la supuesta liquidación de la deuda no se encuentra 

acorde con los antecedentes mencionados. 

   

 ii. Al respecto, corresponde señalar que la doctrina tributaria considera contribuyente 

al destinatario legal del tributo que no es sustituto y que por consiguiente debe pagar 

dicho tributo por sí mismo, como a él está referido el mandato de pago, es el principal 

sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria principal (Héctor Belisario Villegas, 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, pág. 332).  Es la persona natural 

o jurídica a quien la ley impone la carga tributaria derivada del hecho imponible 

(Diccionario Jurídico Espasa, pg. 420). 
 

iii. Por su parte la propiedad es entendida como “el derecho de gozar y disponer de una 

cosa sin más limitaciones que las establecidas en la ley”. (Diccionario Jurídico 

Espasa, 1182). De igual forma es entendida como la “Facultad legítima de gozar y 

disponer de una cosa con exclusión del arbitrio ajeno y de reclamar su devolución 

cuando se encuentra indebidamente en poder de otro” (Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, pág. 810). En nuestro derecho 

interno, de conformidad con los arts 3, 19 y 72 de la  Ley 843, constituyen ingresos 

gravados con el IVA, IT y RC-IVA, los que perciban los sujetos pasivos que alquilen 

bienes muebles o inmuebles, estando obligados a la emisión de la correspondiente 

nota fiscal a la finalización del servicio o desde la percepción total o parcial del 

precio, lo que fuere anterior.  

 

iv. De la normativa descrita y de la revisión y compulsa del expediente, así como de los 

antecedentes administrativos, se evidencia que Arnoldo Peña Osinaga, en la 

denuncia efectuada el 8 de agosto de 2007 ante la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

SIN, contra Benedicta Claros vda. de Mojica, acompañó el Contrato de Alquiler del 

inmueble situado en la calle Isabel La Católica N° 269 de la ciudad de Santa Cruz por 
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$us50.000.- equivalentes a Bs400.000.-, suscrito entre Teodoro Mojica Flores y su 

esposa Benedicta Claros de Mojica con su persona y la señora Benita Vilma Flores 

de Peña, denunciando que no se emitió la nota fiscal correspondiente (fs. 1-5 de 

antecedentes administrativos). 
  
v. Por otra parte,  la Administración Tributaria, en vista de la denuncia efectuada, 

notificó con el Requerimiento de Información 088802, de 13 de agosto de 2007, a 

Benedicta Claros Vda. de Mojica, quien en cumplimiento de dicho Requerimiento 

presentó su Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes del 

SIN (Régimen General); recibo de alquiler, de 9 de junio de 2007, por el importe de 

$us50.000.- por el período comprendido desde el 1 de junio de 2002 al 31 de mayo 

de 2007, firmando como propietaria, sin firma del inquilino; y los comprobantes de 

pago efectuados mediante F. 71 de pago del RCIVA por Bs34.787.-; F. 400 de pago 

del IT por Bs12.232.-; F. 200 de pago del IVA por Bs48.667.-, de 20, 04, y 9 de julio 

de 2007, todos correspondientes al período 6/2007 (fs. 10-15 Cuerpo I de 

antecedentes administrativos). 
 

vi. De la revisión del contrato privado de alquiler del inmueble citado, con vigencia a 

partir del 1 de junio de 2002 hasta el 31 de mayo de 2007, cuyo reconocimiento de 

firmas se adjunta al mencionado contrato (fs. 6-7 Cuerpo I anillado), se establece que 

fue suscrito por Teodoro Mojica Flores, conjuntamente con su esposa Benedicta 

Claros de Mojica, como únicos y legítimos propietarios, acordando un canon de 

alquiler de $us50.000.- y que el pago por  IVA, IT y RCIVA no se realizó cuando se 

generó el hecho generador el 3 de junio de 2002, conforme establecen los arts. 4-b), 

28 y 74 de la Ley 2492 (CTB) sino cinco años después del perfeccionamiento del 

hecho generador en julio de 2007, siendo que el recibo de alquiler se emitió el 9 de 

junio de 2007 (fs. 12-15 Cuerpo 1 de antecedentes administrativos).  
 

vii. En ese sentido, en cuanto a lo alegado por Benedicta Claros en su recurso 

jerárquico de que el sujeto pasivo, el momento del nacimiento del hecho generador 

era su esposo, fallecido el 12 de junio de 2003, por lo que posteriormente se dio de 

baja  su RUC y que ella se empadronó al Régimen General con NIT 1491444012 el 1 

de enero de 2005, cuya actividad es el alquiler de bienes propios; cabe expresar 

primero, que al haber suscrito ambos esposos el contrato de alquiler como 

previamente se demostró, ambos se convirtieron por Ley en sujetos pasivos de los 

impuestos IVA IT y RCIVA, siendo el punto de la inscripción al RUC o NIT sólo una 

cuestión formal que no afecta al hecho generador de los mencionados impuestos; es 

decir, pese a que a Bendicta Claros no le correspondía estar inscrita dentro del 

Régimen Simplificado sino dentro del Régimen General que es el que corresponde 
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cuando se trata de actividad de alquiler de bienes inmuebles conforme a los arts. 3, 

19, 22 y 73 de la Ley 843 (Ley de Reforma Tributaria). 
 

viii. La contribuyente sólo el 22 de septiembre de 2003 efectuó el cambio del régimen 

Simplificado al Régimen General, cuya actividad gravada corresponde a alquiler de 

bienes raíces (fs. 4 Cuerpo I anillado), información que es corroborada con el 

Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes con NIT N° 

1491444012 (fs. 11 Cuerpo 1 de antecedentes administrativos). Consecuentemente, 

se evidencia que la contribuyente, a la fecha del nacimiento del hecho generador, se 

encontraba en condición de sujeto pasivo del IVA, IT y RCIVA y si bien demostró a fs. 

1 y 2 Cuerpo I anillado, el pago bimestral de los períodos 6/2003 y 8/2003 en el 

Régimen Simplificado; sin embargo, no declaró ni pagó correctamente los impuestos 

IV, IT y RCIVA por los ingresos generados por concepto de alquileres, 

evidenciándose que el momento de la suscripción del contrato incumplió con su 

deber de estar inscrita como sujeto pasivo perteneciente al régimen general y 

tampoco su esposo declaró ni pagó los tributos por el contrato de alquiler suscrito.   
 

ix. Consiguientemente, al ser evidente que Benedicta Claros vda. de Mujica es sujeto 

pasivo del IVA, del RC-IVA, y del IT,  por alquilar y percibir ingresos provenientes de 

alquileres, conforme a los art. 3, 19, 22 y 73 de la Ley 843, y que con ello se 

perfeccionó el hecho generador de estos tres impuestos, conforme disponen  los arts. 

4 y  19 de la Ley 843, y art. 2 del DS 21532 (Reglamento del  IT), se establece que la 

Administración Tributaria determinó correctamente el impuesto omitido en el IVA, IT y 

RC-IVA, por concepto de alquileres percibidos sin la emisión de la nota fiscal o recibo 

de alquiler correspondiente; por lo tanto, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar en este punto la Resolución de Alzada impugnada. 
 

IV.3.2.  Procedimiento Determinativo, Sumario Contravencional y Solidaridad. 
i. La Contribuyente alega que el SIN, a denuncia de Arnoldo Peña Osinaga y Benita 

Vilma Flores de Peña, por no emisión de nota fiscal, realizó una fiscalización del IVA, 

IT y RC-IVA de los períodos fiscales junio/2002 a junio/2007, habiendo determinado 

ingresos según contrato de Bs355.000.-, no declarados en el momento de la 

transacción, el 3 de junio de 2002, y giró la Vista de Cargo, pero que debió realizar 

un sumario contravencional, para que su persona pueda asumir defensa; sin 

embargo, inició de manera directa la fiscalización para posteriormente emitir la Vista 

de Cargo vulnerando su derecho de recurrir a las instancias administrativas 

correspondientes. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que el presente caso es por no emisión de nota fiscal o 

equivalente por el contrato de alquiler suscrito entre la recurrente y su fallecido  



 17 de 24

esposo con Arnoldo Peña Osinaga y Benita Bilma Flores de Peña, el 3 de junio de 

2002, cuando se perfeccionó el hecho generador de los Impuestos IVA, IT y RCIVA a 

los que estaba sujeta dicha transacción, por lo que esta omisión de emisión de nota 

fiscal y pago de tributos amerita un procedimiento determinativo por parte de la 

Administración Tributaria, ya que si no existiese un procedimiento determinativo en el 

que se establezca el tributo omitido, más el mantenimiento de valor, intereses y la 

calificación preliminar de la conducta del contribuyente, la Administración Tributaria 

no podría iniciar el procedimiento sancionatorio en forma directa, debido a que el 

hecho generador en el presente caso se perfeccionó el 3 de junio de 2002, fecha en 

que se encontraba vigente la Ley 1340 (CTb) y había obligación por parte de la 

contribuyente de declarar y pagar los tributos IVA, IT y RCIVA. Por ello, la 

Administración Tributaria no se encontraba facultada para efectuar únicamente un 

procedimiento de calificación de la conducta como pretende la contribuyente 

mediante un procedimiento sancionador, conforme establece el art. 168 de la Ley 

2492 (CTB), ya que la calificación y la imposición de la sanción, en el presente 
caso,  se encuentran vinculadas al procedimiento de determinación del tributo. 
Consecuentemente, el procesamiento administrativo de la contravención tributaria 

mediante el sumario contravencional, carece de validez legal y es inaplicable, 

tomando en cuenta que, como resultado del procedimiento determinativo, la 

Administración Tributaria puede establecer el tributo omitido, los accesorios de ley y 

la multa según corresponda, y de esta manera puede determinar el monto de la 

sanción.  

 

iii. Por otra parte, en cuanto al argumento de que este procedimiento determinativo 

vulneró su derecho de recurrir a las instancias administrativas correspondientes, 

cabe señalar que teniendo en cuenta que el 13 de agosto de 2007, la Gerencia  

Distrital Santa Cruz del SIN, notificó a Benedicta Claros con el Requerimiento de 

Documentación, el 14 de agosto de 2007 su hijo Raúl Mojica Claros presentó la 

documentación requerida, según el Acta de recepción de documentos (fs. 10-21 de 

antecedentes administrativos); posteriormente, cuando el  2 de octubre de 2007, la 

Administración Tributaria notificó a Benedicta Claros y a Saúl Mojica Claros (hijo) con 

el Inicio de Verificación Externa 7007OVE0179, el 3 de octubre de 2007,  presentaron 

documentación requerida según el Acta de recepción de documentos (fs. 24-25 y 26-

135 de antecedentes administrativos) y cuando el 19 de noviembre de 2007,  la 

Administración Tributaria notificó a la contribuyente Benedicta Claros de Mojica, con 

la Vista de Cargo 0351/2007, Nº de Orden 7007OVE0179/2007, ésta mediante 

memorial objetó la Vista de Cargo 0351/2007 (fs. 149-161 de antecedentes 

administrativos); finalmente tuvo la oportunidad de recurrir en recurso de alzada y 
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jerárquico por la vía administrativa. Consiguientemente, lo expresado por la 

recurrente en sentido de que estuvo en estado de indefensión, no corresponde. 

 

iv. En otro punto de su recurso jerárquico, la recurrente indica que de la revisión de la 

determinación y liquidación preliminar de la supuesta deuda tributaria, el SIN 

procedió a ajustar la base imponible en Bs92.447, que incluye mantenimiento de 

valor, intereses y la sanción correspondiente, obviando que las sanciones y multas 

en ningún caso son transmisibles, conforme al art. 35-II de la ley 2492 (CTB), lo que 

demuestra que no se encuentra acorde con los antecedentes mencionados. 

Asimismo, señala que en la Resolución Determinativa 473/2007, el SIN estableció la 

obligación impositiva de Bs93.646.- por RC-IVA que incluye mantenimiento de valor e 

intereses, liquidados de conformidad con los arts. 58 y 59 de la Ley 1340 (CTb); sin 

embargo, en el cuadro de cálculo, considera IVA, IT y RCIVA, induciéndole a 

confusión. Añade que ambos actos de la Administración Tributaria, es decir la Vista 

de Cargo y la Resolución Determinativa, no cumplen con  lo establecido en los arts. 

96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) 

 

v. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que Benedicta Claros como sujeto pasivo, efectuó la cancelación del tributo 

omitido por IVA F. 200 N° de Orden 3438532, por Bs48.667.-, el 9 de Julio de 2007;  

por IT F. 400 N° de Orden 2608463, por Bs12.232.-, el 4 de Julio de 2007 y por 

RCIVA F. 71 N° de Orden 2166451, por Bs34.787.-, el 20 de Junio de 2007; tres 

pagos que fueron efectuados sin incluir mantenimiento de valor, sanción ni 
intereses (fs. 13, 14 y 15 de antecedentes administrativos). Consecuentemente, 

correspondía a la Administración Tributaria efectuar la determinación del tributo 

omitido y de los accesorios, por los tres impuestos no pagados en su oportunidad, 

siendo ésta la razón por la que en la resolución determinativa, se mantienen el IVA y 

el IT, pero por el saldo de mantenimiento de valor, multas e intereses y en cambio 

para el RC-IVA se determinó el tributo omitido (el pago que realizó la contribuyente 

es de Bs34.787.- y el tributo determinado por la Administración Tributaria es de 

Bs39.815.-) más mantenimiento de valor, multas e intereses, habiendo cumplido la 

Administración Tributaria con los requerimientos establecidos en los arts. 96 y 99 de 

la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. En cuanto a lo expresado por la recurrente, en sentido de que, conforme al art. 35-II 

de la Ley 2492 (CTB) las sanciones y multas en ningún caso son transmisibles, cabe 

señalar que si bien cursa en antecedentes la Declaratoria de Herederos de la que se 

desprende que la recurrente es sucesora a Título Universal de Teodoro Mojica 

Flores, no es admisible en el presente caso pretender la aplicación del Artículo 35-II 
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de la Ley 2492 ya que si recordamos que a tiempo de suscribir el contrato de alquiler,  

la recurrente lo hizo conjuntamente con su fallecido esposo, por lo que también 

asumieron las obligaciones tributarias de manera conjunta, de modo que no 

sobreviene transmisión alguna, sino el cumplimiento de la obligación contraída en 

condiciones de solidaridad conforme con los arts. 23 de la Ley 1340 (CTb) y 26 de la 

Ley 2492 (CTB) y considerando la naturaleza de bien ganancial de la percepción de 

los cánones de alquileres o arriendos, estos constituyen bienes inseparables, cuyo 

monto de ingreso percibido, no sufrió disminución alguna como efecto del 

fallecimiento del esposo; contrariamente, se mantuvo invariable. Consiguientemente, 

es a la conducta de no haber emitido el recibo de alquiler por $us50.000.- ni pagado 

los tributos IVA, RC-IVA e IT, entendidos como evasión, que la Ley sanciona; por lo 

tanto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución 

de Alzada impugnada.  

 

IV.3.3.  Prescripción Tributaria y Arrepentimiento Eficaz. 
i. La recurrente alega que se operó la prescripción, ya que siendo el hecho generador 

de 3 de junio de 2002, y el comienzo de la verificación tributaria se realizó en octubre 

de 2007, transcurrieron más de cinco años y de conformidad con los arts. 59, 150 y 

157 del Código Tributario dichas acciones prescriben a los cuatro años, por lo que al 

31 de diciembre de 2006, se operó la prescripción. 

 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria, en su recurso jerárquico, alega que a 

efecto de desvirtuar la fundamentación de la Resolución de Alzada en su punto V.3  

referido a prescripción, exclusión de responsabilidad y arrepentimiento eficaz, la 

recurrente, en su recurso de alzada, no demandó la prescripción de la sanción por lo 

que no correspondía el pronunciamiento sobre dicho instituto jurídico ya que el art. 

1498 del Código Civil (con la permisión establecida en el art. 5-II de la Ley 2492) 

dispone que los jueces no pueden aplicar de oficio la prescripción  que no ha sido 

opuesta o invocada por quien podía valerse de ella, por lo que no corresponde 

declarar la prescripción de oficio sobre la sanción. Alega que en aplicación del art. 33 

de la CPE y Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) la sanción para el 

período  junio/2002, no se encontraba prescrita hasta el 31 de diciembre de 2007, 

inclusive. 

 

iii. Al respecto, el art. 33 de la CPE establece por principio que la Ley rige para lo 

venidero y no tiene efecto retroactivo excepto en materia social cuando lo determine 

expresamente o en materia penal cuando beneficie al delincuente. Por su parte el art. 

150 de la Ley 2492 (CTB) indica expresamente que las normas tributarias no tendrán 

carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 
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sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier 

manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. Asimismo, 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 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas 

en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, fundamento que se halla respaldado por 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, 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”. 

 

iv. En este sentido, el art. 52 párrafo II, de la Ley 1340 (CTb), establece que 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 y se extenderá a siete años 
(entiéndase también la acción para aplicar sanciones), 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. El cómputo se inicia el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el hecho generador, conforme lo establece el art. 53 de la Ley 1340 

(CTb).  

 

v. Por su parte, el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), referido al Arrepentimiento Eficaz 

establece que cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la totalidad de 

la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, 
quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario.  

 

vi. En el presente caso, el cómputo de la prescripción para el período junio de 2002, se 

inició el 1 de enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 2007, pero, 

teniendo en cuenta que Benedicta Claros V. de Mojica no se inscribió en los registros 

Tributarios del Régimen General de Contribuyentes a tiempo de producir el hecho 

generador y no declaró el hecho generador ni presentó las declaraciones juradas por  

el IVA, RCIVA e IT en el período junio 2002 y que la Administración Tributaria no tuvo 

conocimiento del hecho sino hasta la denuncia efectuada por Arnoldo Peña Osinaga, 

el 8 de agosto de 2007, el plazo de prescripción se extendió a siete años; es decir 

hasta el 31 de diciembre de 2009 y siendo que la Administración Tributaria notificó 
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personalmente a la contribuyente con la Resolución Determinativa el 31 de 
diciembre de 2007 (fs. 172 Cuerpo 1 de antecedentes administrativos), se observa 

que el referido plazo fue interrumpido conforme con el num. 1), del art. 54, de las Ley 

1340 (CTb), no habiéndose operado la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, exigir el pago de tributos, así 

como aplicar multas y sanciones.   

 

vii. En cuanto al ilícito tributario por el período junio de la gestión 2002, si bien la 

recurrente solicita la aplicación del art. 33 de la CPE y del art. 150 de la Ley 2492 

(CTB), por permitir la aplicación retroactiva de la Ley más benigna para el infractor, 

es decir un cómputo de cuatro años para que la Administración Tributaria imponga 

sanciones, cabe señalar que el art. 52 párrafo II, de la Ley 1340 (CTb), establece que 

la acción de la Administración Tributaria para aplicar multas, 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. Asimismo se debe tener en cuenta 

que la Ley 2492 (CTB), en su art. 59, expresa que prescribirán a los cuatro (4) años 

las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, pero que 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.  

 

viii. Consecuentemente, el derecho de la Administración Tributaria de imponer 

sanciones, aun con la aplicación retroactiva de la Ley 2492 (CTB) al presente caso, 

se amplió a siete (7) años debido a que la recurrente y sujeto pasivo solidario del 

IVA, IT y RCIVA, se inscribió en un régimen tributario que no le correspondía, por lo 

que se concluye que el derecho de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones tampoco ha prescrito, por lo que corresponde revocar en este punto la 

Resolución de Alzada impugnada. 

 

ix. En cuanto al Arrepentimiento Eficaz, alegado por la contribuyente, cabe señalar que 

de conformidad con el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), ésta se opera únicamente 
cuando el sujeto pasivo efectúe el pago total de la deuda tributaria, entendiéndose 

ésta de conformidad con el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) que está compuesta por el 

Tributo Omitido actualizado, las Multas cuando correspondan, y los Intereses. En el 

presente caso el pago parcial de la obligación tributaria fue efectuado en julio de 
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2007, con anterioridad a las actuaciones de la Administración Tributaria que se 

iniciaron el 13 de agosto de 2007, con el Requerimiento de Documentación del IVA, 

RCIVA e IT de las gestiones 2002 a 2007 (fs. 9 de antecedentes administrativos); sin 

embargo, la condición para acogerse a los beneficios del art. 157 de la Ley 2492  

(CTB), referido al Arrepentimiento Eficaz, no se cumplió, debido a que no se efectuó 
el pago total de la deuda tributaria ya que sólo pagó el tributo omitido, en parte, sin 

mantenimiento de valor ni intereses. Consecuentemente, no se cumplieron los 

requisitos para beneficiarse con los presupuestos jurídicos de esta figura legal. 

Consecuentemente, no es aplicable en el presente caso el art. 157 de la Ley 2492 

(CTB).  

 

x. Finalmente, en cuanto a lo afirmado por la recurrente en su recurso jerárquico de 

que los denunciantes demandaron anulabilidad del documento privado de alquiler 

causa que se encuentra radicada en el Juzgado 12° de  Partido en lo Civil de la 

Capital, por lo que las actuaciones tributarias deberían quedar en suspenso a la 

espera de dictarse una sentencia por parte de la autoridad jurisdiccional, cabe 

expresar que dentro del presente procedimiento tributario el Sujeto Activo que 

persigue el cobro de tributos omitidos del Sujeto Pasivo es el Servicio de Impuestos 

Nacionales, sin que nada tenga que ver el resultado de los convenios pactados con 

terceros conforme al art. 20 de la Ley 1340 (CTb), que dispone expresamente que la 

obligación tributaria no será afectada por circunstancias relativas a la validez de los 

actos o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los 

hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas. 
  
xi. En el mismo sentido, el art. 15 de la Ley 2492 (CTB) dispone que la obligación 

tributaria no será afectada por ninguna circunstancia relativa a la validez o nulidad de 

los actos, la naturaleza del contrato celebrado, la causa, el objeto perseguido por las 

partes, ni por los efectos que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas 

jurídicas.  

 

xii. Consecuentemente, se establece que la sentencia que dicte la autoridad 

jurisdiccional con relación a la nulidad o anulabilidad del contrato suscrito por la 

recurrente con terceros, no puede tener ningún efecto vinculante respecto a la 

determinación tributaria establecida en la fase de determinación ni en las de 

impugnación. por expresa determinación del art. 207-I. de la Ley 3092 (Titulo V del 

CTB).  

 

xiii. Por todos los fundamentos expuestos en los puntos precedentes, siendo evidente 

que la contribuyente solidaria y directa, no declaró de manera correcta los tributos del 
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IVA, IT y RCIVA, corresponde a esta instancia jerárquica Revocar Parcialmente la 

Resolución de Alzada impugnada; y en consecuencia mantener firme y subsistente 

toda la Resolución Determinativa 473/2007, de 27 de diciembre de 2007, de la 

Administración Tributaria. 

 

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 Administrativa STR-SCZ/RA/ 0061/2008, de 22 de abril de 2008, del Recurso 

de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 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 parcialmente la Resolución STR-SCZ/RA/N° 

0061/2008, de 22 de abril de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional 

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Benedicta Claros vda. de 

Mojica, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

SIN, en la parte de la sanción que no quedó prescrita;  en consecuencia, queda firme y 

subsistente toda la Resolución Determinativa  473/2007, de 27 de diciembre de 2007, 

de la Administración Tributaria; conforme al 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 

 


