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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0481/2007 

La Paz,  4  de septiembre de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Servicios Petroleros 

Profesionales Ltda., representado legalmente por Marcelo Soria Galvarro Roca (fs. 83-

84 vta. del expediente); la Resolución STR-SCZ/N° 0083/2007 del Recurso de Alzada 

(fs. 58-66 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0481/2007 (fs. 102-112 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

Servicios Petroleros Profesionales Ltda., a través de su representante legal 

Marcelo Soria Galvarro Roca, como se acredita del Testimonio de Poder 778/2004, de 

24 de mayo de 2004 (fs. 77-79 del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 83-84 

vta. del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR-SCZ/N° 0083/2007, con 

los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, no valoró los 

fundamentos legales expuestos, agregando que la prescripción es una de las  figuras 

jurídicas por la cual se extingue la deuda tributaria y se produce por el transcurso del 

tiempo.  

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/N° 0083/2007, de 24 de abril de 

2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Servicios Petroleros Profesionales Ltda., 

representada legalmente por Marcelo Soria Galvarro 

Roca. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN),  representada legalmente 

por Mauro Peña Siles. 

 
Número de Expediente: STG/0356/2007//SCZ-0004/2007 
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ii. Agrega que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) establece que “prescribirán a los cuatro 

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, y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria”. A  su vez, 

el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), respecto al cómputo de la prescripción, indica que se 

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo, por lo que, los períodos de 

mayo y julio de 2001, han prescrito. 

 

iii. Asimismo, indica que el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), establece que las normas 

tributarias son retroactivas cuando establezcan sanciones más benignas o términos 

de prescripciones más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo, lo 

cual es concordante con lo establecido por el art. 33 de la CPE. 

 

iv. Por lo expuesto anteriormente, solicita se revoque totalmente la Resolución STR-

SCZ/N° 0083/2007 y se declare extinguida la obligación tributaria. 

            

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

La Resolución STR-SCZ/N° 0083/2007, de 24 de abril de 2007, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 58-66 

del expediente), confirma la Resolución Determinativa 517/2006, de 11 de diciembre de 

2006, por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. El Recurrente argumenta que el adeudo tributario determinado por la Administración 

Tributaria correspondiente a los períodos mayo y julio 2001, estaría prescrito en 

virtud de lo establecido por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). Al respecto, corresponde 

señalar que el último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB), dispone 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 y la Ley 1990.  

 

ii. En este sentido, el Tribunal Constitucional de Bolivia se ha pronunciado en la 

Sentencia Constitucional 1362/2004-R de 17/08/04, señalando que el término de 

prescripción  liberatoria en concreto, para aplicarse a cualquier materia o ámbito, es 

la que se encuentra vigente al momento de nacer el derecho a reclamar el 

cumplimiento de la obligación correspondiente, pues es a partir de ese momento que 

comienza a computarse el citado plazo. En este marco normativo el art. 52 de la Ley 

1340, establece que la acción de la Administración Tributaria para determinar la 
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obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y 

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

 

iii. Por su parte el art. 53 de la Ley 1340, dispone que el término se contará desde el 1 

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

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, como es el caso del 

IVA e IT, se establece que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo y el art. 54 de la misma norma indica que el curso de la prescripción 

se interrumpe por la determinación del tributo. 

 

iv. En el presente caso, corresponde analizar la prescripción referida a los períodos 

mayo y julio de 2001, toda vez que son los períodos impugnados por el Recurrente. 

Al respecto, al efectuar la compulsa de los antecedentes, se evidenció que la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa impugnada, 

estableciendo una obligación impositiva respecto al IVA, notificada la misma 

mediante cédula en fecha 21 de diciembre de 2006, por lo que se establece que el 

cómputo de la prescripción para los períodos mayo y julio de 2001 se inició el 1 de 

enero de 2002, concluyendo el 31 de diciembre de 2006, y siendo que la Resolución 

Determinativa impugnada fue notificada el 21 de diciembre de 2006, la 

Administración Tributaria interrumpió el plazo de prescripción, según lo dispone el art. 

54 de la Ley 1340 (CTb).  

 

 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 517/2006, de 11 de diciembre de 2006, se inició el 10 de enero de 2007 

(fs. 13 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al presente recurso 

administrativo de impugnación la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), y en la 

parte material o sustantiva, la Ley 1340 (CTb) y las normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de junio de 2007, mediante nota CITE: ST-SCZ/CE DSI N° 0237/2007, de 

11 de junio de 2007, se recibió el expediente SCZ/0004/2007 (fs. 1-94 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de junio de 2007 (fs. 95-96 del expediente), 
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actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de junio de 2007 (fs. 97 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 de la Ley 3092, vencía el 31 de 

julio de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 100 del expediente), 

dicho plazo fue extendido hasta el 10 de septiembre de 2007, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de junio de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Servicios Petroleros Profesionales Ltda. con la Orden de Verificación Interna  

0005860121, Operativo 86, en la que le comunica que se confrontó la información 

presentada por sus proveedores con sus Notas Fiscales declaradas en el Software 

del Libro de Compras y Ventas IVA, detectando inconsistencias en las Notas Fiscales 

197, 205, 212 y 223, solicitándole que en el término de 5 días hábiles de recibida la 

Orden de Verificación Interna, proporcione la documentación consistente en: 

Facturas o Notas Fiscales, Medio de Pago de las compras realizadas, Libro de 

Compras IVA y Declaraciones Juradas de los períodos correspondientes a las Notas 

Fiscales observadas y cualquier otra información a solicitud del fiscalizador (fs. 2 y 16 

de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 24 de julio de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Servicios Petroleros Profesionales Ltda., con el Acta de Infracción 108262, de 4 de 

julio de 2006, por incumplimiento en la presentación de la documentación requerida, 

sancionándolos con 2.000 UFV según el numeral 4.1., Anexo “A” de la RND 10-0021-

04  (fs. 20 y 30 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 14 de julio de 2006, la Gerencia Distrital Santa Cruz emitió la nota 

GDSC/DF/OF.03.0666/2006, en la que solicita a la Gerencia Nacional de 

Fiscalización información de los importes de la facturas observadas (fs. 36 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 25 de junio de 2006, Servicios Petroleros Ltda. presentó memorial ante la 

Administración Tributaria al que adjuntó fotocopia del Libro de Compras IVA 

correspondiente a julio 2001 y las facturas originales 197, 205 y 212 emitidas por el 

proveedor (fs. 37 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 2 de octubre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/DDF/INF-03-2694/2006, en el que señala que la documentación presentada 

por Servicios Petroleros Ltda. no es suficiente para efectuar el descargo de las 
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observaciones, ya que el contribuyente no presentó los comprobantes de pago que 

acrediten la cancelación a los proveedores por las diferentes transacciones, por lo 

que establecen un impuesto omitido en el IVA de Bs9.414.- (fs. 60-61 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 5 de octubre de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula a Servicios 

Petroleros Profesionales Ltda. con la Vista de Cargo 700-86/05860121-0381/2006, 

de 2 de octubre de 2006, según la cual procedió a ajustar la base imponible del IVA 

de los períodos fiscales mayo y julio 2001 por Bs72.417.39  y un impuesto 

determinado de Bs9.414.-, aclarando que los hechos en que incurrió configuran 

indicios de posible defraudación; asimismo, señala que el art. 98 de la Ley 2492 

(CTB), fija un plazo de treinta (30) días para presentar descargos (fs. 63-64 y 71 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 8 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GDSC-DDF-INF. N° 03-3154/2006, el cual señala que, tomando en 

cuenta que Servicios Petroleros Profesionales Ltda., no presentó ninguna prueba de 

descargo, ni conformó la deuda inicialmente establecida en la Vista de Cargo, ratifica 

los reparos obtenidos (fs. 72-73 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 11 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe 

GDSC/DTJC/INF. N° 1024/2006, según el cual la conducta de Servicios Petroleros 

Profesionales Ltda. se adecua a la infracción tributaria establecida en el art. 114 de la 

Ley 1340 (CTb), calificándola como evasión fiscal, recomendando emitir Resolución 

Determinativa en virtud de lo establecido por el art. 99 del (CTB) Ley 2492 (fs. 75-77 

de antecedentes administrativos).            

 

ix. El 21 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Servicios Petroleros Profesionales Ltda. con la Resolución Determinativa 517/2006 

de 11 de diciembre de 2006, que determina de oficio las obligaciones por el IVA en 

Bs16.898.- correspondientes a los períodos mayo y julio de 2001, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

 

 
 

IMPUESTO PERIODO
IMPUESTO 
OMITIDO    

Bs.

IMPUESTO 
OMITIDO    

UFVs.

IMP. OMIT. 
ACTUALIZADO 

Bs.

INTERESES   
Bs.

TOTAL 
ADEUDADO 

Bs.
May-01 1.072 1.210 1.435 532 1.967
Jul-01 8.342 9.264 10.985 3.946 14.931

9.414 10.474 12.420 4.478 16.898
Fuente: Resolución Determinativa 517/2006

ADEUDO   TRIBUTARIO

TOTAL 

IVA
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x. Asimismo, señala que la conducta del contribuyente se adecua a la infracción 

tributaria establecida en el art. 114 de la Ley 1340 (CTb), aplicando la sanción del 

50%, importe que asciende a Bs6.210.- (fs. 78-81 de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado  

Art. 33.- La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Art. 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. 

 

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

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

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

pasivo o tercero responsable. 

 

iii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb) de 28 de mayo de 1992. 

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

 

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

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

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

 

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

en que se  produjo el hecho generador. 

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

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

 

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

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

presentación de la liquidación respectiva. 

 

Art. 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.  

 

Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

  

iv. Decreto Supremo 27310  (Reglamento al Código Tributario) 

Disposición Transitoria Primera  
Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1 Prescripción Tributaria. 

i. Indica el recurrente que la prescripción es una institución jurídica de extinción de la 

deuda tributaria que se produce por el transcurso del tiempo y que el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), establece que las acciones de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas prescribirá a los 

cuatro años; a  su vez el art. 60 de la señalada Ley, respecto al cómputo de la 

prescripción, indica que el término de la prescripción se computará desde el 1 de 

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

período de pago respectivo, por lo que, los períodos de mayo y julio de 2001, según 

la RD 517/2006 impugnada), ya habrían prescrito.  

 

ii. Inicialmente cabe resaltar que el recurso jerárquico versa sobre el tema de la 

prescripción; por lo tanto, no habiendo impugnado otros aspectos, demuestra su 
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aceptación de los reparos y liquidación, correspondiendo a esta instancia jerárquica 

la valoración objetiva de los elementos probatorios referidos a la posible prescripción 

de la deuda tributaria sobre la base de lo aportado por el recurrente y su contraparte. 

 

iii. Precisamente sobre el punto a resolver, la doctrina tributaria señala que “La 

prescripción es definida por el Diccionario Escriche como un modo de adquirir el 

dominio de una cosa o liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso de 

cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas. Fundamenta tal institución social en 

el “interés general”, considerando que es de derecho público, y la más necesaria 

para el orden público; no sin razón ha sido llamada por los antiguos patrona del 

género humano “patrona generis humani” y fin de los cuidados y necesidades “finis 

sollicitudinum”, a causa de los servicios que hace a la sociedad manteniendo la paz y 

tranquilidad entre los hombres, y cortando el número de los pleitos. La prescripción 

responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del 

ordenamiento jurídico. GARCÍA Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I. 

 

iv. Otro autor sostiene que la prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pag. 114.   

 

v. Asimismo, con relación al ámbito temporal de la Ley tributaria o su vigencia, cabe 

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

fecha que ellas mismas dispongan; sin embargo, en casos de cambios de normas, 

pueden surgir problemas sobre la disposición aplicable para resolver situaciones 

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

generador de la obligación tributaria como a los plazos y las posibles sanciones. 

 

 vi. En el caso que nos ocupa, siendo que los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 

1340 (CTb), en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) 

que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), esto es, a partir del 4 de 

noviembre de 2003, las disposiciones sobre prescripción se sujetan a la ley vigente 

cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, es decir, la norma aplicable 

es la Ley 1340 (CTb). 
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vii. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

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

párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del citado DS 27310 

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

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

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

de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 1999”., línea doctrinal asumida por esta 

instancia jerárquica a través de las Resoluciones STG-RJ-0218/2006 y STG-RJ-

0001/2007, entre otras. 

 

viii. En  este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, señala 

en el num. 5 del art. 41 y art. 52 de la Ley 1340 (CTb), que la prescripción es una de 

las causales de extinción de la obligación tributaria, definida como 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, y 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.  

 

ix. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la prescripción 

se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador; y sobre las causales de interrupción el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) 

señala que el curso de la prescripción se interrumpe por la determinación del tributo 

realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago. 

 

x. En este contexto, de la revisión y compulsa del expediente y antecedentes del 

presente caso, se evidencia que el cómputo de la prescripción de los hechos 

generadores ocurridos en los períodos mayo y julio de 2001 con relación al IVA, 

cuyos vencimientos de pago se produjeron en junio y agosto de 2001 

respectivamente, comenzó el 1 de enero de 2002 y debió concluir el 31 de diciembre 

de 2006; sin embargo, la Administración Tributaria notificó al contribuyente con la 

Resolución Determinativa 517/2006, el 21 de diciembre de 2006; es decir, antes de 

que se opere el término de la prescripción quinquenal, provocando la interrupción del 

curso de la misma, por lo que corresponde confirmar la Resolución de Alzada que 
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dejó firme la Resolución Determinativa 517/2006, de 11 de diciembre de 2006 en 

cuanto a la obligación tributaria. 

 

IV.3.2 Calificación de la Conducta. 

i. El recurrente indica que el art. 150 de la Ley citada establece que las normas 

tributarias son retroactivas cuando establezcan sanciones más benignas o términos 

de prescripciones más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo, lo 

cual es concordante con lo establecido por el art. 33 de la CPE. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que la Administración Tributaria, en la Resolución 

Determinativa 517/2006, calificó la conducta del contribuyente como contravención 

de Evasión conforme al art. 114 de la Ley 1340 (CTb), por lo que corresponde 

señalar en cuanto a los ilícitos tributarios que, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), 

establece el término de prescripción en 5 años; sin embargo, de conformidad con el 

art. 33 de la Constitución Política del Estado y art. 150 de la Ley 2492 (CTB), la ley 

es retroactiva cuando suprime ilícitos tributarios, establece sanciones más benignas 

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

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

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, prescribe en 4 

años, computables a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

iii. En el presente caso, la contravención de evasión se produjo al finalizar los periodos 

de pago correspondientes al IVA de mayo 2001 y julio de 2001 ; es decir, en junio y 

agosto de 2001 respectivamente, por lo que el cómputo del término de prescripción 

de cuatro (4) años de la sanción por ilícitos tributarios, se inició el 1 de enero de 2002 

y concluyó el 31 de diciembre de 2005; en consecuencia, al haber la Administración 

Tributaria notificado al contribuyente con la Resolución Determinativa 517/2006, el 21 

de diciembre de 2006, la sanción por la contravención de evasión por el IVA de los 

períodos mayo y julio de 2001 quedó prescrita. 

   

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-SCZ/N° 0083/2007, de 24 de abril de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 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 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

 PRIMERO. REVOCAR parcialmente la Resolución STR/SCZ/Nº 

0083/2007, de 24 de abril de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional 

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por SERVICIOS PETROLEROS 

PROFESIONALES LTDA, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en el punto de la sanción de contravención de evasión del 

IVA de los períodos mayo y julio de 2001, sin haber separado la prescripción;en 

consecuencia, mantener firme y subsistente la obligación tributaria de Bs16.898 por 

tributo omitido de los referidos períodos por IVA; conforme al parágrafo II del art. 212 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


