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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0505/2007 

La Paz, 13 de septiembre de 2007 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Leonor Zambrana 

Morales (fs. 115-119 vta. del expediente) y la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales (fs. 130-133 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0211/2007 del Recurso de Alzada (fs. 69-77 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0505/2007 (fs.157-194 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Contribuyente.  

Leonor Zambrana Morales interpone Recurso Jerárquico (fs. 115-119 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0211/2007, de 11 

de mayo de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

argumentando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que no fue notificada con la Vista de Cargo OVE-005VE0118-065-2006, ni 

con la Resolución Determinativa EA 144/2006, por lo que nunca tuvo conocimiento 

de tales actuados, debido a que el 29 de enero de 2005, transfirió el inmueble donde 

supuestamente se realizó la notificación y las personas que trabajan en el mismo no 

tienen ninguna relación con su persona; por lo que al no haber sido notificada 

personalmente se han vulnerado los arts. 85 y  86 de la Ley 2492 (CTB); además, 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0211/2007, de 11 de mayo 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Leonor Zambrana Morales. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Emilio 

Miranda Acuña. 

 
Número de Expediente: STG/0331/2007//LPZ-0465/2006. 
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señala que no es posible que se admita dos cifras (550 y 701) como numeración del 

inmueble, más aún cuando su NIT fue dado de baja. Al respecto, la Resolución de 

Alzada refiere erróneamente que funcionarios de la Administración Tributaria se 

constituyeron en el domicilio declarado por la recurrente ubicado en la Av. 6 de 

Marzo 550, es decir que no se notificó en el N° 701, por lo que la Vista de Cargo 

nunca fue notificada, aspecto que no ha sido considerado en su justa dimensión 

ocasionando nulidad de los actuados posteriores, dejándola en indefensión como 

contribuyente, con lo que se vulnera la seguridad jurídica. 

 

ii. Manifiesta que la Resolución de Alzada no considera que el 15 de agosto de 2006 

presentó una solicitud de aclaración a la Gerencia Distrital El Alto del SIN, respecto a 

los documentos e información que se le requirió y, hasta la fecha, dicha petición no 

ha sido atendida, lo que causa nulidad de todo actuado posterior, conforme a los 

nums. 2 y 10, del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), porque se le ha privado de cumplir 

con el Requerimiento efectuado con la Administración Tributaria.  

 

iii. Expresa que la Resolución Determinativa no ha sido notificada legalmente y que 

existe prescripción de las acciones de la Administración Tributaria conforme al art. 52 

de la Ley 2492 (CTB), ya que no es aplicable la Ley 1340 (CTb), toda vez que el 

numeral noveno de las Disposiciones Finales de la Ley 2492 establece la abrogación 

de la Ley 1340 (CTb), cayendo la Resolución de Alzada en el mismo error al 

considerar la violación del art. 116 de la Ley 1340 (CTb), que no se puede aplicar al 

presente caso ya que contradice lo previsto en el art. 33 de la Constitución Política 

del Estado (CPE).  

 

iv. Indica que es errado asegurar que todos los estudiantes tenían una misma 

mensualidad, aspecto que puede evidenciarse en las notas fiscales emitidas así 

como por los libros de Venta IVA donde se establece el monto pagado por cada 

estudiante; de ahí que no se puede considerar como base cierta únicamente los 

Boletines de Promoción Anual y formularios del sistema de datos SIESTA, debido a 

que dichos documentos no consignan el monto de pago de los estudiantes ni hacen 

diferencia de los becados; además de que los registros contables sobre el particular, 

no han sido valorados adecuadamente. 

 

v. Considera como un exceso de la Resolución de Alzada, referirse a tributos por 

alquileres que en ningún momento fueron establecidos en la Resolución 

Determinativa impugnada; sin embargo, en la resolución recurrida se procedió a 

realizar el promedio de los ingresos por alquileres y servicios; realizando 
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consideraciones ultra petita, que evidencian, la manifiesta parcialidad en la que ha 

incurrido.             

 

vi. Asimismo, la Resolución de Alzada considera válida la depuración de las facturas a 

su nombre y sin número de RUC, lo cual vulnera el art. 69 de la Ley 2492 (CTB) que 

en ningún momento puede estar supeditado a lo que establece la RA 05-0043-99, 

por lo que no corresponde realizar el reparo, mucho menos si se han presentado los 

libros contables que respaldan las actividades y operaciones gravadas. 

 

vii. Indica que la Resolución de Alzada no fue emitida en el plazo establecido por el art. 

210 de la Ley 2492 (CTB), por ello, ha perdido competencia y la resolución está 

viciada de nulidad; consiguientemente, debe ser revocada por el superior en grado, 

por haberse emitido por la Administración Tributaria una Resolución Sancionatoria 

sin haberse cumplido los veinte días de plazo para presentar descargos. 

        

viii. Manifiesta que la Resolución Jerárquica STG-RJ/0017/2006 anula todos los 

actuados anteriores y no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en ella; además 

que la Administración Tributaria conocía de un proceso de Concurso de Acreedores 

en el juzgado Tercero de Partido en lo Civil de esta capital; sin embargo, procedió 

con la emisión de la Resolución Determinativa que debió ser puesta en conocimiento 

del juzgado señalado; además, indica que ni la Administración Tributaria ni la 

Superintendencia Tributaria Regional han valorado adecuadamente los justificativos 

ni la prueba presentada. 

 

ix. Asimismo, indica que nunca la recurrente ha incurrido en la comisión de ilícito 

tributario alguno, más aún cuando ha presentado toda la documentación requerida en 

forma anterior al inicio de la fiscalización; señala que se ha emitido una orden de 

fiscalización por doble partida, ya que la documentación ya había sido entregada, tal 

como se puede evidenciar de las Actas de recepción de documentos de 21 y 27 de 

abril de 2005, documentación que no fue incorporada al expediente, colocándola en 

indefensión. Agrega que la Administración Tributaria no solicitó listas aclaratorias, 

expedientes ni cartas a los padres beneficiados, por lo que reitera que se le ha 

ocasionado indefensión y se ha vulnerado el derecho al debido proceso. 

 

x. Por lo expresado pide se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, incluyendo la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0211/2007 y la Resolución 

Determinativa EA 144/2006, de 20 de noviembre de 2006.     
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I.2. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 130-133 del expediente) impugnando la Resolución 

Administrativa STR/LPZ/RA 0211/2007, de 11 de mayo de 2007, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, argumentando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 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 (CTb), por lo que en el presente caso, no corresponde 

la prescripción de la sanción por evasión ni dejar sin efecto las obligaciones 

tributarias por el IVA de los períodos enero y febrero de 2001 y enero, marzo, abril, 

julio, octubre y noviembre de 2002 y por el IUE de las gestiones 2001 y 2002, 

establecida en la Resolución de Alzada, debiendo aplicarse el principio de que lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal; es decir, si hay tributo omitido, hay evasión. 

 

ii. Considera la Resolución de Alzada que la depuración de las facturas de compras de 

repuestos y accesorios para computadoras, refacción de inmueble, elaboración de 

tarjetas de asistencia y otras compras, es incorrecta porque están vinculadas con la 

actividad de la contribuyente según sus estados financieros; sin embargo, durante la 

fiscalización la contribuyente no presentó documentos que acrediten la propiedad de 

sus activos ni sus Estados Financieros, por lo que no demostró la vinculación de 

dichos gastos con la actividad gravada. 

 

iii. Sobre las pruebas presentadas por el contribuyente en alzada, manifiesta que ellas 

vulneran el art. 81 de la Ley 2492, ya que  son admisibles aquellas que cumplan con 

los requisitos de pertinencia y oportunidad, pero en el presente caso son 

extemporáneas conforme al art. 2 del DS 27874 y el citado art. 81 de la Ley 2492, por 

lo que el derecho de presentarlas precluyó antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa. 

 

iv. Por lo expuesto solicita se revoque la resolución STR/LPZ/RA 0211/2007, y 

consiguientemente se declare firme y subsistente la Resolución Determinativa EA 

144/2006, de 20 de noviembre de 2006.    
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   I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0211/2007, de 11 de mayo 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 69-77 del 

expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa E.A. N° 

0144/2006, de 20 de noviembre de 2006, dejando sin efecto, por prescripción, la 

sanción por evasión del IVA de los períodos enero a noviembre de 2001; asimismo, 

deja sin efecto las obligaciones tributarias de Bs1.027.- por IVA de los períodos enero y 

febrero de 2001 y enero, marzo, abril, julio, octubre y noviembre de 2002, y Bs1.718.- 

por IUE de las gestiones 2001 y 2002. Mantiene firmes y subsistentes las obligaciones 

tributarias de Bs349.673.- por IVA de los períodos de enero a diciembre de 2001 y 

enero a diciembre de 2002; de Bs585.031.- por el IUE de las gestiones 2001 y 2002 y 

de Bs59.- por IT de los períodos fiscales de diciembre 2001 y mayo de 2002.  En todos 

los casos, más mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión. Se apoya en los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación a los vicios de nulidad acusados respecto a la notificación de la Vista de 

Cargo mediante cédula y la Resolución Determinativa en un domicilio tributario 

diferente, señala que de acuerdo al Certificado de Inscripción al Padrón de 

Contribuyentes, Leonor Zambrana Morales, registró su domicilio fiscal en Avenida 6 

de Marzo N° 550, Edificio 701-A Zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto. El 6 de 

septiembre de 2006, a horas 12:20, la funcionaria del SIN se constituyó en el 

domicilio fiscal señalado, para notificar la Vista de Cargo a la contribuyente, quien no 

fue encontrada, por lo que dejó Aviso al Director Académico del centro educativo de 

propiedad de la recurrente, quien se negó a firmar en presencia del testigo de 

actuación; en la segunda visita fue nuevamente buscada al día siguiente a la misma 

hora, pero la contribuyente tampoco fue encontrada. 

 

ii. En mérito a la representación formulada, según Auto de 8 de septiembre de 2006, se 

dispuso la notificación por cédula, la cual fue cumplida fijándose en la puerta de su 

domicilio fiscal en presencia del testigo. Los hechos descritos evidencian que la Vista 

de Cargo fue notificada conforme al art. 85 de la ley 2492 (CTB), por lo que no existe 

vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso que ocasione la nulidad 

prevista en el art. 83 de la citada Ley. 

 

iii. En cuanto a la notificación de la Resolución Determinativa, realizada mediante 

cédula el 7 de diciembre de 2005, en el domicilio fiscal declarado a la Administración 
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Tributaria (mismo lugar donde se practicó la notificación de la Vista de Cargo); 

actuado que fue de pleno conocimiento de Leonor Zambrana Morales, ya que en uso 

de su derecho a la defensa interpuso Recurso de Alzada en el término previsto en el 

art. 143 de la Ley 2492 (CTB), hecho que desvirtúa la infracción del debido proceso 

argumentada por la recurrente. 

 

iv. Respecto a la prescripción del tributo y sanciones invocada por la recurrente, 

establece que tratándose de la determinación del IVA, IT e IUE de las gestiones 2001 

y 2002, las leyes aplicables en la parte material del tributo (perfeccionamiento del 

hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de 

extinción de la obligación tributaria) y la configuración de los ilícitos tributarios, de 

conformidad con los arts. 33 y 81 de la CPE, con la Ley 1340 (CTb) y la Ley 843. 

 

v. Conforme a los arts. 41,  52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb), se tiene que el término 

de la prescripción de los cinco años para la determinación del IVA de los períodos 

enero a noviembre de 2001, se inició el 1 de enero de 2002 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2006;  para los períodos diciembre de 2001 a noviembre de 2002, mayo 

de 2002, así como del IUE de la gestión 2001, el término de prescripción se inició el 1 

de enero de 2003 y concluye el 31 de diciembre de 2007; sin embargo, el curso del 

término de prescripción, tanto de los tributos con vencimiento en la gestión 2001 

como en la gestión 2002, fue interrumpido con la notificación de la Resolución 

Determinativa, que ocurrió el 7 de diciembre de 2006, según consta por la diligencia 

de notificación por cédula; consecuentemente el derecho de la Administración no 

prescribió al no haberse cumplido el término de cinco años previsto por ley. 

 

vi. En lo que concierne al ilícito tributario de evasión calificado en la Resolución 

Determinativa, de conformidad al art. 76 de la Ley 1340 (CTb), la prescripción es de 

cinco años, computable a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

cometió la infracción y se interrumpe 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, la prescripción del derecho a sancionar los ilícitos tributarios 

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

 

vii. Consiguientemente, el término de prescripción en cuatro años del derecho a 

sancionar la contravención de evasión, aplicada a los períodos enero a noviembre de 

2001 del IVA, tomando en cuenta su vencimiento de pago en el siguiente período, se 

inició el 1 de enero de 2002, concluyendo el 31 de diciembre de 2005; en cambio 

para la prescripción de la sanción por evasión del IVA por los períodos diciembre de 
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2001 a noviembre de 2002, y mayo de 2002 e IUE de diciembre de 2001, se computa 

desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2006; y el término de 

prescripción de la sanción por evasión del IUE de diciembre de 2002, con 

vencimiento el año 2003, se computa desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de 

diciembre de 2007.  

 

viii. De acuerdo con el cómputo precedente, la notificación de la Resolución 

Determinativa que impone la sanción de evasión, fue efectuada cuando el derecho 

de sancionar por los períodos enero a noviembre de 2001 del IVA ya estaba 

prescrito; no así respecto a los impuestos de los períodos siguientes, sobre los 

cuales la notificación practicada el 7 de diciembre de 2006, interrumpió el curso de la 

prescripción que debía cumplirse el 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 

2007. 

 

ix. Respecto a la determinación del tributo omitido en el IVA e IUE de las gestiones 

2001 y 2002, por ventas no declaradas y depuración de compras; asimismo, por la  

conducta del contribuyente calificada como evasión en aplicación del art. 116 de la 

Ley 1340 (CTb), se tiene que los arts. 7 y 8 de la Ley 843 regulan la aplicación del 

IVA. La fiscalización identificó dos grupos de alumnos: inscritos y retirados, los 

ingresos mensuales fueron determinados aplicando una mensualidad diferenciada al 

número de alumnos inscritos, menos los retirados por cada curso; asimismo 

considera diez meses de prestación de servicios y confrontado con lo declarado, 

estableció la base imponible del IVA no declarada de Bs961.362.-  y Bs1.038.559. - 

para las gestiones 2001 y 2002, respectivamente. 

 

x. Para establecer la cantidad de alumnos inscritos, consideró los Boletines de 

Promoción Anual y los formularios del Sistema de Datos Siesta proporcionados por el 

Servicio Departamental de Educación-Dirección Distrital El Alto, el monto de las 

pensiones fue obtenido del Libro de Ventas IVA (Bs140.- curso inicial, Bs150.- 1° a 5° 

primaria, Bs170.- primera superior 6º a 8º y secundaria). Las políticas de becas y 

descuentos no fueron consideradas por carecer de respaldo, por cuanto los 

documentos que las respaldan son simples listados que no constituyen información 

fidedigna, ni identifican la unidad educativa y el responsable de su elaboración; 

tampoco se encuentran respaldados por documentación fehaciente ni registro 

contable. 

 

xi. Según información del SIRAT, la contribuyente percibía ingresos por concepto de 

alquiler de inmuebles, por los cuales emitió recibos de alquiler; sin embargo, no 

fueron declarados en su integridad, estableciendo diferencias no declaradas de 
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Bs539.- y Bs1.418.- en los períodos fiscales de diciembre de 2001 y mayo de 2002, 

respectivamente. 

xii. Los importes de Bs961.917.- y Bs1.040.017 por servicio de educación y alquileres 

no declarados, fueron distribuidos entre los períodos fiscales de enero a diciembre de 

2001 y 2002 respectivamente, en proporción a los importes declarados en dichos 

períodos. El hecho generador del IVA por servicios educativos se perfecciona en el 

momento del pago parcial o total de la pensión escolar o a la finalización de la 

prestación del servicio a la conclusión del año escolar, esto es en el mes de 

diciembre de cada año, por las pensiones escolares devengadas y no cobradas 

inclusive, conforme dispone el art. 4 inc. b) de la Ley 843, por lo que confirma los 

reparos, e imputa el impuesto omitido por servicios de educación al período 

diciembre de 2001 Bs124.979 (13% de Bs961.378.-) y a diciembre de 2002 

Bs135.018 (13% de Bs1.038.598.-), en cumplimiento del inc. b), artículo 4º de la Ley 

843.  

 

xiii. Por otra parte, la Administración procedió a la depuración de las facturas de 

compras que no consignan el número de RUC, conforme al num. 22, incs. b) y c) de 

la RA 05-0043-99, por lo que confirma el reparo; también depuró facturas emitidas a 

nombre de terceros y con importes inferiores; notas fiscales sin autorización de 

dosificación o fuera del rango autorizado por el SIN y con números de RUC distintos 

al del proveedor; y siendo obligación del contribuyente respaldar sus operaciones 

gravadas con libros, registros generales y especiales, facturas así como otros 

documentos y/o instrumentos públicos conforme establece el art. 142 de la Ley 1340 

(CTb)¸ y al no haber presentado pruebas fehacientes para desvirtuar las 

observaciones, conforme disponen los arts. 76 y 215 de la Ley 2492 (CTB), confirma 

los reparos emergentes de facturas falsas, en aplicación del numeral 72 de la R.A. 

05-0043-99. 

 

xiv. Con relación a las facturas de compras sin el original, la recurrente no presentó las 

mismas para su valoración, por lo que confirma los reparos por este concepto en 

aplicación del num. 16 de la RA 05-0043-99; sobre las facturas no vinculadas con la 

actividad gravada, conforme al art. 8 inc. a) de la Ley 843 y al art. 8 del DS 21530, las 

notas fiscales por consumos personales, compra de gasolina, atenciones en clínica, 

TV cables, pago de pensiones escolares y universitarias, garaje, no originan crédito 

fiscal computable. 

 

xv. Sin embargo, evidenció que se depuraron facturas de compra de repuestos y 

accesorios para computadoras, por refacciones del inmueble y elaboración de 

tarjetas de asistencia, estandartes y otros; de los Estados Financieros presentados 
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por la contribuyente como prueba de descargo, se constata la tenencia de equipos de 

computación y el registro del gasto por accesorios y repuestos de los mismos, así 

como el mantenimiento del edificio donde se desarrolla la actividad y otros gastos 

relacionados; consiguientemente, son gastos relacionados con la actividad de la 

contribuyente que generan crédito fiscal a su favor, por lo que revoca el reparo del 

IVA de Bs1.027.-. 

 

xvi. Con relación al IT, el adeudo proviene de los ingresos no declarados por concepto 

de alquiler de inmuebles, según los detalles de Compras Informadas en Libro de 

Compras y Ventas, obtenidos del SIRAT y de las declaraciones juradas del IT 

presentadas por la contribuyente; asimismo, la recurrente no presentó 

documentación que desvirtúe la determinación de la Administración Tributaria; 

consecuentemente, corresponde ratificar el reparo del IT por Bs16.- y Bs43.- de los 

períodos diciembre 2001 y mayo 2002, en aplicación de los arts. 72 y 74 de la Ley 

843. 

 

xvii. Referente al adeudo del IUE de las gestiones 2001 y 2002, que se origina en el 

ajuste de los ingresos no declarados y la depuración del crédito fiscal. los gastos de 

las facturas vinculadas con la actividad de la contribuyente, cuyo crédito fiscal se 

reconoce, se consideran gastos computables, por lo que corresponde dejar sin efecto 

el reparo del IUE por Bs173.- y Bs1.545.- de las gestiones 2001 y 2002, 

respectivamente.  En relación a los gastos sustentados con notas fiscales 

observadas que no consignan el número de RUC del contribuyente, que fueron 

emitidas a nombre de terceros por importes diferentes, que no tienen autorización de 

dosificación o están fuera del rango autorizado, con números de RUC distintos del 

proveedor, que se encuentran sin respaldo o no están vinculadas con la actividad de 

la contribuyente, no son computables en la determinación del IUE, conforme 

establece el art. 47 de la Ley 843 y el art. 8 del DS 24051, por lo que confirmar el IUE 

por Bs286.704.- y Bs298.327.- por las gestiones 2001 y 2002 respectivamente. 

 

xviii. Finalmente, habiendo la Administración Tributaria establecido que la contribuyente 

omitió el pago del IVA, IT e IUE, conducta que se encuentra tipificada como evasión 

por los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), confirma las sanciones no 

prescritas. 

 

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 
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administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa EA 144/2006, de 20 de noviembre de 2006, se inició el 26 de diciembre 

de 2006 (fs. 9 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

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

procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida 

Ley 2492 (CTB) y Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias. En la parte 

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

ocurrido el hecho; es decir la Ley 1340 (CTb), por ser los períodos fiscalizados 

correspondientes a las gestiones 2001 y 2002. 

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de junio de 2007, mediante nota STRLP/0389/2007, de 15 de junio de 

2007, se recibió el expediente STR/LPZ 0465/2007 (fs. 1-141 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente de 19 

de junio de 2007 y el Decreto de Radicatoria de 18 de junio de 2007 (fs. 142-143 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de junio de 2007 (fs. 

144 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 7 de agosto de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 155 del 

expediente), fue extendido hasta el 17 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 26 de agosto de 2005, la Administración Tributaria notificó a Leonor Zambrana 

Morales con el Inicio de la Verificación Externa 0005OVE0118, en la Modalidad 

Débito/Crédito para la revisión del IVA, IT e IUE correspondientes a los períodos 

fiscales enero a diciembre de 2001 y 2002. Asimismo, notificó el Requerimiento 

77689 mediante el cual solicitó documentación consistente en: Libro de Ventas y 

Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal y otros (fs. 10-11 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 30 de agosto de 2005, Leonor Zambrana Morales presentó memorial en el que 

indica que la documentación solicitada mediante Requerimiento 077689, entre otros, 

se encuentra en poder de la fiscalizadora, puesto que fue entregada el 21 y 27 de 

abril de 2005, además que según consta en la denuncia efectuada ante la PTJ el 17 
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de agosto de 2004, sufrió el robo de documentos (fs. 30-31 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 7 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria, mediante nota GDEA-DF-

C-423-2005, de 31 de agosto de 2005, solicitó a la Dirección Distrital de Educación 

de El Alto 2, los boletines de promoción anual de las gestiones 2001 y 2002 de los 

niveles pre-escolar, primaria y secundaria del Centro Educativo de Formación 

Integral (CEFI El Alto) de propiedad de Leonor Zambrana Morales (fs. 1856 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 26 de octubre de 2005, la Dirección Distrital El Alto 2, mediante nota sin número, 

señala que no cuenta con los formularios SIE; sin embargo, remitió impresiones de la 

base de datos SIESTA con registros de inicio y final de gestión de los años 2001 y 

2002, con la información estadística de los niveles inicial, primario y secundario de la 

Unidad Educativa CEFI El Alto; adicionalmente, la Administración Tributaria mediante 

Acta de Recepción de Documentos de 28 de octubre de 2005, recibió documentación 

de la entidad citada, consistente en Centralizadores de Promoción Anual gestión 

2001 y 2002 (fs. 1858-1867 de antecedentes administrativos). 
 

v. El 2 de agosto de 2006, la Administración Tributaria, mediante Auto de 24 de julio de 

2006, comunicó a Leonor Zambrana Morales que efectivamente el 21 y 27 de abril de 

2005 recibió documentación; pero no presentó el Libro de Ventas IVA, Libro de 

Compras IVA, ni tampoco las notas fiscales de respaldo al débito fiscal originales (fs. 

7-9 de antecedentes administrativos).  
 

vi. El 8 de agosto de 2006, la Administración Tributaria, mediante nota GDEA-DF-C-

379-2006, de 24 de julio de 2006, solicitó a Leonor Zambrana Morales 

documentación complementaria consistente en: Duplicados de la declaración jurada 

del IUE, Estados Financieros gestiones 2001 y 2002, Libros de Contabilidad (Diario, 

Mayor), Documentos que acrediten la propiedad de Activos Fijos, Contratos de 

arrendamiento y Recibos de Alquiler, Boletines de promoción anual o centralizadores 

nivel inicial, primario y secundario, Información de cuotas, importe de pensiones, 

matrículas y otros ingresos cobrados, Libro de control de pensiones, Relación de 

ingresos percibidos por servicio de buses y uniformes y Lista de alumnos becados, 

con diferencia de pensiones, lista de deudores con documentación de respaldo (fs. 

47 de antecedentes administrativos).  
 

vii. El 9 de agosto de 2006, Leonor Zambrana Morales presentó un memorial en el que 

indica que la documentación solicitada se encuentra en poder de funcionarios del 

SIN, que no fue devuelta pese a reiteradas solicitudes, hecho que causa perjuicios al 

plantel educativo de su propiedad; además, aclara que presta servicios de transporte 
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escolar; reitera también la existencia de una denuncia efectuada ante la PTJ, según 

la cual sufrió el robo de documentos (fs. 55-56 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 10 de agosto de 2006, la Administración Tributaria, mediante Acta de Acciones u 

Omisiones, solicitó el consentimiento del sujeto pasivo para practicar una verificación 

ocular de sus instalaciones, petición que fue atendida por el representante de la 

contribuyente (fs. 78-79 de antecedentes administrativos).  

 

ix. El 15 de agosto de 2006, Leonor Zambrana Morales presentó un memorial en el que 

indica que solicitó a la Superintendencia Tributaria General el desglose de la 

documentación que fue proporcionada a la Administración Tributaria; asimismo, pide 

aclaración respecto a las razones por las que se realizan inspecciones oculares, 

cuando las circunstancias de las gestiones fiscalizadas y las actuales son totalmente 

diferentes (fs. 82 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 16 de agosto de 2006, la Administración Tributaria, mediante Auto de 15 de 

agosto de 2006, comunicó  a Leonor Zambrana Morales que con el fin de contar con 

suficientes elementos para resolver de forma legal su aclaración respecto al robo de 

documentación, le otorga cuatro (4) días para que presente original o fotocopia 

legalizada del Informe evacuado por la PTJ, sobre los documentos sustraídos, 

documento presentado adjunto a su memorial, en fotocopia simple (fs. 77 de 

antecedentes administrativos).  

 

xi. El 23 de agosto de 2006, la Administración Tributaria, mediante Auto de la misma 

fecha, comunicó a Leonor Zambrana Morales que al no haber proporcionado el 

Informe de 30 de agosto de 2005 emitido por la Fuerza Especial de Lucha contra el 

Crimen (ex PTJ), resuelve proseguir con el proceso de determinación (fs. 83 de 

antecedentes administrativos). 

 

xii. El 23 de agosto de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe GDEA-DF-I-

739-2006 (fs. 2493-2500 de antecedentes administrativos), según el cual, como 

resultado de la fiscalización, estableció reparos en el IVA por los siguientes 

conceptos:  1) Ingresos no declarados como resultado de la diferencia entre lo 

declarado y los ingresos determinados por la fiscalización, a base de la información 

proporcionada por la Dirección Distrital de Educación El Alto 2, considerando el 

número de alumnos inscritos al inicio de gestión, número de alumnos no 

incorporados, número de alumnos inscritos extemporáneamente y número de 

alumnos retirados o transferidos, así como el número de cuotas y las mensualidades 

o pensiones obtenidas de la validación de datos entre el Libro de Ventas y los 

Boletines de promoción anual, que incluye ingresos por enseñanza y alquiler de 
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bienes raíces que ascienden a Bs2.001.933.-; 2) Depuración de crédito fiscal sin 

respaldo de facturas originales, por un total de Bs46.050.-; y 3) Depuración de 

compras no vinculadas con la actividad gravada en aplicación del art. 8 de la Ley 

843, por Bs649.713.-, de los que resulta una base imponible de Bs2.697.696.- a los 

que aplicó la alícuota del IVA del 13%, resultando un saldo a favor del fisco de 

Bs350.700.-. 

 

xiii. Continúa el informe señalando respecto del IT que se constató que la Base de 

Datos del SIN reporta el pago de Bs562.- y Bs41.- en las gestiones 2001 y 2002 

respectivamente, por ingresos de alquiler de bienes raíces propios; sin embargo 

dichos pagos fueron efectuados con otro número de RUC, por lo que la contribuyente 

debe proceder a la corrección en registros del SIN. Asimismo, se estableció 

diferencias entre lo declarado y lo reportado por sus compradores en la base 

informática SIRAT, por un importe de Bs1.957.- a los que corresponde un impuesto 

determinado de Bs59.-. En relación al IUE, señala que por los ingresos no 

declarados, y la depuración de las facturas de  compras sin respaldo y no vinculadas, 

constituyen gastos no deducibles, estableciendo un saldo a favor del fisco de 

Bs586.749.- (fs. 2493-2500 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 30 de agosto de 2006, Leonor Zambrana Morales presentó memorial en el que 

indica que presentó toda la documentación que le fue requerida, tal como consta en 

las Actas de Recepción de Documentos legalizados, así como de la Resolución 

Jerárquica STG-RJ/0017/2006. En respuesta, la Administración Tributaria, mediante 

Auto 047/2006, de 9 de octubre de 2006, aclara que la contribuyente no presentó 

Libro de Ventas, Libro de Compras, ni notas fiscales de respaldo al débito fiscal, 

originales; sin embargo, resuelve atender la solicitud de devolución de documentos 

que se encontraban pendientes de entrega (fs. 2523 y 2540 de antecedentes 

administrativos). 

 

xv. El 8 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Leonor Zambrana Morales con la Vista de Cargo OVE-000500118-065-2006, de 23 

de agosto de 2006, en la cual señala que en virtud del proceso de verificación 

impositiva realizado, estableció una deuda tributaria en el IVA e IT correspondiente a 

los períodos fiscales de enero 2001 a diciembre de 2002 de 1.244.927 UFV 

equivalentes a Bs1.462.704.- importe que incluye el tributo omitido actualizado e 

intereses. Adicionalmente, señala que se establece de manera preliminar que la 

conducta del contribuyente contiene indicios de evasión fiscal que se adecuan a las 

previsiones del art. 114 de la Ley 1340 (CTb), conducta que es sancionada con el 

50% sobre el tributo omitido actualizado; asimismo, otorga a la contribuyente un 
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plazo de treinta días a partir de la notificación con la Vista de Cargo, para formular 

descargos y presentar pruebas referidas al efecto, según el art. 98 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 2501-2502 y 2508 de antecedentes administrativos).  

 

xvi. El 11 de octubre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe en 

Conclusiones GDEA-DF-I-828-2006 según el cual, transcurrido el plazo de treinta 

días otorgado para la presentación de descargos, la contribuyente no presentó 

pruebas ni descargos que desvirtúen los reparos obtenidos (fs. 2541-2542 de 

antecedentes administrativos). 

 

xvii. El 17 de octubre de 2006 la Administración Tributaria emitió el Dictamen de 

Calificación de Conducta Tributaria, que sugiere se califique la conducta de Leonor 

Zambrana Morales como evasión, por el IVA, IT e IUE correspondientes a los 

períodos fiscales de enero a diciembre de 2001 y de enero a diciembre de 2002, 

sancionándola con el 50% del tributo actualizado, en aplicación de los arts. 114, 115 

y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 2543 de antecedentes administrativos). 

 

xviii. El 7 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó a Leonor 

Zambrana Morales con la Resolución Determinativa E.A. 144/2006, de 20 de 

noviembre de 2006, que determina sobre base cierta las obligaciones impositivas 

correspondientes a IVA, IT e IUE por los períodos fiscales de enero a diciembre de 

2001 y enero a diciembre de 2002 en Bs1.497.164.-, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

IMPUESTO PERIODO IMPUESTO 
OMITIDO

MANTENIM. 
DE VALOR INTERESES TOTAL

Ene-01 14.841 5.487 7.932 28.260
Feb-01 6.853 2.490 3.597 12.940
Mar-01 14.279 5.069 7.327 26.675
Abr-01 15.537 5.451 7.839 28.827
May-01 15.284 5.205 7.539 28.028
Jun-01 16.673 5.510 8.039 30.222
Jul-01 19.518 6.256 9.193 34.967
Ago-01 19.791 6.149 9.103 35.043
Sep-01 17.321 5.247 7.786 30.354
Oct-01 15.929 4.734 7.017 27.680
Nov-01 14.826 4.322 6.397 25.545
Dic-01 615 176 260 1.051
Ene-02 14.244 3.835 5.832 23.911
Feb-02 14.624 3.804 5.849 24.277
Mar-02 17.437 4.349 6.781 28.567
Abr-02 17.553 4.378 6.713 28.644
May-02 17.369 4.089 6.445 27.903
Jun-02 13.259 3.008 4.786 21.053
Jul-02 18.598 3.999 6.531 29.128
Ago-02 18.929 3.881 6.462 29.272
Sep-02 15.881 3.101 5.268 24.250
Oct-02 15.356 2.899 4.965 23.220
Nov-02 15.043 2.721 4.733 22.497
Dic-02 940 166 288 1.394

350.700 96.326 146.682 593.708
Dic-01 16 5 7 28
May-02 43 10 16 69

59 15 23 97

Dic-01 286.877 71.556 110.572 469.005

Dic-02 299.872 50.170 84.312 434.354
586.749 121.726 194.884 903.359
937.508 218.067 341.589 1.497.164

577.788
2.074.952

Fuente: Resolución Determinativa E.A. 144/2006

SANCIÓN POR EVASIÓN FISCAL

IUE

TOTAL  IT

TOTAL

ADEUDO   TRIBUTARIO

TOTAL  IVA

TOTAL  IT

TOTAL IVA, IT e IUE

IVA

IT

Expresado en Bs.
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xix. Adicionalmente, respecto a  la calificación de la conducta de la contribuyente 

señala que ratifica la calificación preliminar de la conducta como evasión fiscal, de 

conformidad al art. 114 de la Ley 1340 (CTb), que sanciona con el 50% sobre el 

tributo omitido actualizado, de conformidad al art. 116 de la mencionada Ley. (fs. 

2547-2550 de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital El Alto del SIN presentó alegatos (fs. 149-152 del 

expediente) dentro del término de Ley, señalando que: 
 

i. De acuerdo con la disposición transitoria primera del DS 27310, 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 (CTb), por lo que, en el presente caso, no corresponde la prescripción de 

la sanción por evasión. 

 

ii. En lo que toca a la depuración de las facturas de compras de repuestos y accesorios 

de computación, refacciones y otras adquisiciones que estarían vinculadas con la 

actividad del contribuyente, cabe indicar que la contribuyente no presentó la 

documentación cuando se le requirió, por lo que habría prescrito su derecho a 

presentar más prueba conforme al art. 2 del DS 27874 y art. 81 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

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, de 2 de agosto de 2003,  Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 59 (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

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

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

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

los dos (2) años. 

 

Art. 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado.  

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

  

Art. 83 (Medios de Notificación). I. Los actos y actuaciones de la Administración 

Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda:  

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  
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5. Tácitamente; 

6. Masiva;   

7. En Secretaría; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas.  

 

Art. 85 (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula. 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia.  

 

Art. 113. (Procesos Concursales). Durante la etapa de ejecución tributaria no 

procederán los procesos concursales salvo en los casos de reestructuración 

voluntaria de empresas y concursos preventivos que se desarrollen conforme a 

Leyes especiales y el Código de Comercio, debiendo procederse, como cuando 

corresponda, al levantamiento de las medidas precautorias y coactivas que se 

hubieren adoptado a favor de la Administración Tributaria.  

 

Art. 154 (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

II. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del 

Código de Procedimiento Penal. 

III. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudicialidad tributaria. 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 
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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 3092 (Título V del Código Tributario) 

Art. 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

II. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

 

Art. 210. (Resolución). 

III. Los Superintendentes Tributarios dictarán resolución dentro del plazo de cuarenta 

(40) días siguientes a la conclusión del período de prueba, prorrogables por una sola 

vez por el mismo término.  

 

iv. Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, Código Tributario abrogado (Ctb). 

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

5) Prescripción. 

 

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

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

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

El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

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

98, 101 y 115. 

 

Art. 53.- El término se contará desde el 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, 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. 

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

 3. 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. 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.  

 

Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta sanción 

se sujetará al tratamiento que se dispone en el Artículo 90 de este Código. 

 

v. Ley 843 de Reforma Tributaria (Texto Ordenado Vigente) 

Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará impuesto 

al valor agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

 a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuados por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta Ley. 

 b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

 c) Las importaciones definitivas.  

 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

 b) En   el   caso   de   contratos   de   obras   de construcción,   a   la   percepción   

de   cada certificado de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción 

con financiamiento de los  adquirentes  propietarios  del  terreno  o fracción  ideal del 

mismo,  a  la percepción de cada  pago  o  del  pago  total  del  precio establecido en 

el contrato respectivo. En  todos  estos  casos,  el  responsable  deberá 

obligadamente emitir la factura,  nota fiscal o documento equivalente.  

 

Art. 46. El pasivo estará integrado por: 

a) Las deudas de la sociedad, asociación, empresa o explotación y las provisiones 

efectuadas para hacer frente a obligaciones devengados  no exigibles a la fecha del 

cierre de la gestión fiscal. 
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El importe de las deudas en moneda extranjera deberá convertirse a la cotización 

oficial a la fecha de cierre de la gestión fiscal, incluyendo, cuando corresponda, los 

interese devengados a esa fechas; 

b) Las reservas técnicas de las compañías de seguro, capitalización y similares y los 

fondos de beneficios de los asegurados a esa fecha; 

c) Las previsiones para beneficios sociales, para quiebra de deudores y otras de 

características similares, admitidas por los principios de contabilidad generalmente 

aceptadas en Bolivia. 

 

vi. 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. 

 

vii. DS 24051 Reglamentación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE). 

 

Art. 7. (Determinación). …Sin perjuicio de aplicación del criterio general de lo 

devengado, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de estas operaciones podrán 

imputarse en el momento de producirse la respectiva exigibilidad. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1 Notificación con la Vista de Cargo y Resolución Determinativa.  

i. Manifiesta la contribuyente que no se le notificó con la Vista de Cargo ni con la 

Resolución Determinativa EA 144/2006, por lo que nunca tuvo conocimiento de tales 

actuados, debido a que el 29 de enero de 2005 transfirió el inmueble donde 

supuestamente se le notificó y las personas que trabajan en el mismo no tienen 

ninguna relación con su persona; por lo que al no haber sido notificado 

personalmente, se ha violado lo dispuesto por los arts. 85 y  86 de la Ley 2492 

(CTB), además, señala que no es posible que se admitan dos numeraciones del 

inmueble (550 o 701A), más aún cuando su NIT fue dado de baja.  
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ii. Al respecto, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

contribuyente se encuentra registrada en el NIT con domicilio fiscal en la Avenida 6 

de marzo Nº 550, Edif. 701 A de la ciudad de El Alto, dato proporcionado por la 

misma contribuyente a tiempo de su inscripción y al no cursar en antecedentes 

ningún otro registro sobre el cambio de domicilio (número del inmueble u otro) por 

parte del contribuyente toda notificación realizada en la dirección registrada en el 

SIN, se considera válida y legal, conforme dispone el num. 2 del art. 70 de la Ley 

2492 (CTB). Ahora bien, con referencia a la Notificación con la Vista de Cargo, se 

evidencia que la funcionaria encargada de la notificación se constituyó en el domicilio 

fiscal señalado precedentemente para proceder a la notificación con la Vista de 

Cargo, pero al no ser encontrada la contribuyente, dejó el primer Aviso de Visita a 

Antonio Paredes Palacios, Director Académico del Centro Educativo de propiedad de 

la recurrente, quien se negó a firmar en presencia del testigo de actuación Mario 

Peñaloza; al día siguiente fue buscada nuevamente, pero tampoco fue encontrada, 

dejando el segundo Aviso de Visita en presencia del testigo Walter Monasterios. 

 

iii. En mérito a la representación formulada, se dispuso la notificación por cédula, la 

cual fue fijada en la puerta del domicilio de la contribuyente, en presencia del testigo 

Henry Pérez, por lo que se establece que la Vista de Cargo fue notificada por cédula, 

legalmente, conforme al procedimiento previsto en el art. 85 de la ley 2492 (CTB), en 

consecuencia, no existe vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso 

que ocasionen la nulidad prevista en el art. 83 de la citada Ley. 

 

iv. Con relación a la notificación con la Resolución Determinativa, también fue 

practicada en el domicilio fiscal indicado, es decir, en la Avenida 6 de marzo Nº 550, 

Edif. 701 A de la ciudad de El Alto, evidenciándose que el primer Aviso de Visita fue 

entregado a Jessica Orellana, responsable de Contabilidad del Centro Educativo 

citado, la cual firma en constancia y además en presencia del testigo José Gilver 

Rivero Soliz; asimismo, el ser buscada la contribuyente por segunda vez y no ser 

habida se dejó un segundo Aviso de Visita en presencia del testigo José Gilver 

Rivero Soliz; por lo que se procedió con la notificación mediante cédula en el 

domicilio fiscal declarado por la contribuyente, por lo que la notificación con la 

Resolución Determinativa también fue practicada en cumplimiento de lo previsto en el 

art. 85 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Consiguientemente, al no encontrarse la contribuyente en su domicilio fiscal para la 

notificación personal, se procedió a su notificación por cédula, es decir, que el hecho 

de no poder practicarse la notificación personal no es óbice para que no se proceda a 

la notificación por cédula, siendo que este procedimiento es plenamente válido y 
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legal establecido en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no existe ninguna 

vulneración por parte de la Administración Tributaria en los actos de notificación 

reclamados por la contribuyente; ni vulneración del debido proceso ni del derecho a 

la defensa, más aún cuando la contribuyente ejerció su derecho de impugnación 

contra la Resolución Determinativa. 

    

IV.4.2 Solicitud de Aclaración presentada por la contribuyente. 

i. Indica la recurrente que la Resolución de Alzada no se pronunció sobre la nota de 15 

de agosto de 2006, que presentó solicitando aclaración a la Gerencia Distrital El Alto 

del SIN, respecto a los documentos e información que se le solicitó, la que hasta la 

fecha no fue atendida, por lo que pide la nulidad de cualquier actuado posterior, 

conforme a los num. 2 y 10 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Sobre este aspecto, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se observa 

que con la mencionada nota se solicitó al SIN se aclare por qué se están realizando 

inspecciones, ya que las circunstancias actuales son diferentes de los períodos que 

se están fiscalizando; señala además que ya entregó la documentación de respaldo 

de los puntos en cuestión. Asimismo, se evidencia que esta solicitud fue atendida 

mediante Auto Administrativo motivado GDEA/DTJCC/UTJ/24/06, de 23 de agosto de 

2006, (fs. 82-83 de antecedentes administrativos), el que le fue notificado en la 

misma fecha, indicando que al no haber proporcionado el Informe de 30 de agosto de 

2005, emitido por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (ex PTJ), resuelve 

proseguir con el proceso de determinación. En este sentido, resulta incorrecto el 

argumento de la recurrente, por lo que tampoco se evidencia vulneración alguna de 

los num. 2 y 10 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), más aún tomando en cuenta que 

toda nulidad en el procedimiento determinativo debe ser establecida en la Ley 

 

IV.4.3. Resolución de Alzada emitida fuera de Plazo.  

i. Indica que la Resolución de Alzada no fue emitida en el plazo establecido por el art. 

210 de la Ley 2492 (CTB), por lo que el Superintendente Tributario Regional La Paz, 

ha perdido competencia y la resolución está viciada de nulidad. 

 

ii. Al respecto cabe indicar que, conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), el Superintendente Tributario dictará resolución dentro del plazo de 40 días 

siguientes a la conclusión del período de prueba, prorrogables por una sola vez 

por el mismo término. Pues bien, en el caso que nos ocupa, de la compulsa del 

expediente, se evidencia que el período de prueba ha concluido el 13 de marzo de 

2007, y que mediante Auto de 30 de marzo de 2007, se prorrogó el plazo para el 
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pronunciamiento de la Resolución de Alzada, notificada a las partes el 4 de 

abril de 2007  (fs. 55-56 del expediente).  

 

iii. Consiguientemente, conforme establece el parágrafo III del art. 210 de la Ley 3092, 

la ampliación de plazo para dictarse la resolución fue por 40 días adicionales, y 

comenzó a computarse desde el 5 de abril de 2007; debió concluir el 14 de mayo de 

2007 por lo que al haber emitido la Resolución STR/LPZ/RA 0211/2007, el 11 de 

mayo de 2007 que fue notificada el 16 de mayo de 2007 conforme el art. 90 de la Ley 

2492 (CTB), dicha resolución fue dictada dentro del plazo legal, por lo que no 

corresponde el argumento del recurrente sobre este punto. 

 

IV.4.4. Efectos de la Resolución Jerárquica STG-RJ/0017/2006. 

i. Manifiesta que la Resolución Jerárquica STG-RJ/0017/2006 anula todos los actuados 

anteriores y no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en ella; además que la 

Administración Tributaria conocía de un proceso de Concurso de Acreedores en el 

juzgado Tercero de Partido en lo Civil de esta capital; sin embargo, procedió con la 

emisión de la Resolución Determinativa que debió ser puesta en conocimiento del 

juzgado señalado.  

 

ii. Al respecto, cabe indicar que es cierto que la contribuyente impugnó la Resolución 

Sancionatoria GDA/DTJCC/UTJ/044/05 por incumplimiento de deberes formales, 

impugnación que concluyó con la emisión de la Resolución Jerárquica STG-

RJ/0017/2006 que revoca totalmente dicha sanción impuesta por la Administración 

Tributaria; pero, en ningún momento anula obrados del procedimiento de fiscalización 

ni se refiere a otros aspectos, circunscribiendo sus efectos legales a la Resolución 

Sancionatoria GDA/DTJCC/UTJ/044/05 y la multa de UFV 1.000 establecida en ella; 

más aún, considerando que en el presente caso se trata de otro acto administrativo 

independiente del presente, por lo que la contribuyente no puede alegar sin razón 

jurídica que existe una Resolución Jerárquica que anula los actuados y antecedentes 

de la Resolución Determinativa EA 144/2006. 

 

iii. En cuanto al proceso del Concurso de Acreedores, no existe la constancia 

certificada y actualizada del mismo y de su estado a  la fecha; además que conforme 

al art. 49 de la Ley 2492 (CTB), la deuda tributaria es privilegiada y en este marco 

normativo se tomarán los recaudos necesarios por parte de la Administración 

Tributaria en el momento de la ejecución tributaria, no correspondiendo a esta 

instancia pronunciarse sobre cuestiones de índole civil atribuidas por ley a la 

jurisdicción ordinaria, debiendo la contribuyente hacer valer sus derechos ante las 
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instancias correspondientes, conforme al art. 197-II inc. b) de la Ley 3092, 

cumpliendo las salvedades previstas en el art. 113 de la Ley 2492 (CTB).               

 

IV.4.5. Resolución Sancionatoria emitida antes de plazo. 

i. Manifiesta el recurrente que la Administración Tributaria emitió una Resolución 

Sancionatoria antes de los veinte días que señala la Ley, lo cual impidió la 

presentación de descargos. 

 

ii. Sobre el punto en cuestión corresponde aclarar, que dentro del presente 

procedimiento administrativo de impugnación es sobre la Resolución Determinativa 

EA 144/2006 de 20 de noviembre de 2006, y no así la Resolución Sancionatoria, por 

lo que no corresponde pronunciamiento sobre actos que no corresponden al presente 

procedimiento de impugnación por ser impertinente. 

  

IV.4.6. Prescripción Tributaria y norma aplicable. 

i. Expresa la recurrente Leonor Zambrana Morales que existe prescripción de las 

acciones de la Administración Tributaria conforme a la Ley 2492 (CTB), ya que en 

ningún momento se puede aplicar la Ley 1340 (CTb), toda vez que el numeral 

noveno de las Disposiciones Finales de la Ley 2492 (CTB), establece la abrogación 

de la Ley 1340 (CTb), cayendo la Resolución de Alzada en el mismo error, al 

considerar violación del art. 116 de la Ley 1340 (CTb), que no se puede aplicar al 

presente caso ya que contradice lo previsto por el art. 33 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria recurrente en este punto que de acuerdo 

con la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), 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 (CTb), por lo que en el presente caso, no corresponde la prescripción 

de la sanción por evasión ni dejar sin efecto las obligaciones tributarias por el IVA de 

los períodos enero y febrero de 2001 y enero, marzo, abril, julio, octubre y noviembre 

de 2002 y por el IUE de las gestiones 2001 y 2002, establecida en la Resolución de 

Alzada, debiendo aplicarse el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal; es decir, si hay tributo omitido, hay evasión. 

 

iii. Al respecto cabe indicar que con carácter general las leyes entran en vigencia desde 

el momento de su publicación o desde la fecha que ellas mismas dispongan; es así 

que cuando se ha abrogado la norma anterior y se ha emitido una nueva norma,  
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pueden surgir problemas respecto a la disposición aplicable para resolver situaciones 

anteriores a la vigencia de la nueva norma. 

 

iv. En el caso que nos ocupa, siendo que el hecho generador ocurrió 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). 

  

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

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional 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 en las Resoluciones 

STG-RJ-0218/2006 y STG-RJ-0001/2007 y STG-RJ-0480/2007, entre otras. 

 

vi. En  este marco jurídico-doctrinal, el num. 5 del art. 41 y art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

establecen 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.  

 

vii. 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 para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo; y sobre las 

causales de interrupción el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. la determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. el pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago. 
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viii. Por otra parte, corresponde puntualizar respecto a los servicios educacionales 

prestados, conforme al inc. b) art. 4 de la Ley 843 en cuanto al IVA y de acuerdo a la 

línea doctrinal asumida por la Superintendencia Tributaria General en las 

resoluciones STG RJ/0036/2007 Y STG RJ/0396/2007 -entre otras- el hecho 

generador se perfecciona en el caso de servicios que presta una institución 

educativa, al finalizar la gestión escolar, es decir en forma anual; sin embargo, en los 

casos que por dicho servicio se cancele en forma parcial o total  (en cuotas o por el 

total), el hecho generador se perfecciona en el momento de la percepción del pago 

parcial o total , en ambos debe obligatoriamente estar respaldada con la factura o 

nota fiscal correspondiente. 

 

ix. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se perfecciona al finalizar 

el servicio, es decir a diciembre de cada gestión fiscal, a efecto del computo de la 

prescripción conforme al art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo se inicia a partir del 

perfeccionamiento del hecho generador con el respectivo pago, es decir a partir de 

primero de enero del año siguiente en que este se produjo.  En el presente caso, 

tratándose de hechos generadores ocurridos en diciembre de 2001 y 2002, la fecha 

de vencimiento para cumplir la obligación tributaria fue el período enero de 2002 y 

2003 respectivamente, por lo que el cómputo de la prescripción quinquenal se inició 

el 1 de enero de 2003 y 2004 respectivamente y debió concluir el 31 de diciembre 

de 2007 y 2008; sin embargo, la Administración Tributaria notificó a la 

contribuyente el 7 de diciembre de 2006 con la Resolución Determinativa EA 

144/2006; de ahí se establece que no se operó la prescripción quinquenal por haber 

sido interrumpida con la determinación del tributo, conforme al art. 54.1 de la Ley 

1340 (CTb). 

 

x. Respecto a la prescripción por hechos generadores del IT, cabe señalar que la 

Administración Tributaria determinó ingresos no declarados por concepto de 

alquileres, por los períodos diciembre de 2001 y mayo de 2002; el término de 

prescripción se inició el 1 de enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2007, y al haber la Administración Tributaria notificado al contribuyente el 7 de 

diciembre de 2006 con la Resolución Determinativa EA 144/2006, es evidente que no 

han prescrito dichos períodos por haberse operado la interrupción de su término. 

 

xi. Referente a los hechos generadores del IUE, de las gestiones 2001 y 2002, y siendo 

que su pago respectivo vence el 31 de abril de la gestión siguiente, es decir el 2002 y 

2003, respectivamente, el término de prescripción se inició el 1 de enero de 2003 y 

2004 respectivamente y debió concluir el 31 de diciembre de 2007 y 2008, y al 
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haber la Administración Tributaria notificado al contribuyente el 7 de diciembre de 

2006 con la Resolución Determinativa EA 144/2006; es evidente que no ha prescrito 

dichos gestiones fiscales por haberse operado la interrupción de su término, 

conforme dispone el art. 54.1 de la Ley 1340 (CTb) 

 

xii. En cuanto a la prescripción de la sanción por evasión, cabe recordar que la ley 

dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo salvo en materia social cuando 

lo determine expresamente  y en materia penal cuando beneficie al delincuente, 

tal como lo dispone el art. 33 de la CPE. En este sentido, en materia de ilícitos 

tributarios es aplicable la retroactividad de la norma cuando suprime ilícitos 

tributarios, establece sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficie al sujeto pasivo, conforme señala en 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB) por lo que es aplicable al presente caso lo dispuesto 

por los arts. 59 y 154 de la Ley 2492 (CTB), que dispone que la acción de la 

administración tributaria para imponer sanciones administrativas, prescribe en 

cuatro 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. 

 

xiii. En el caso que nos ocupa, la contravención por evasión se produjo al finalizar el 

período de pago de acuerdo a los impuestos de carácter periódico mensual o anual, 

En este sentido, tratándose de hechos generadores en el IVA ocurridos en diciembre 

de 2001 y 2002,  la fecha de vencimiento para cumplir la obligación tributaria fue el 

15 de enero de 2002 y 2003, por lo que el cómputo de la prescripción de los cuatro 

años se inició el 1 de enero de 2003 y 2004 respectivamente y debió concluir el 31 

de diciembre de 2006 y 2007; sin embargo, la Administración Tributaria notificó al 

contribuyente el 7 de diciembre de 2006 con la Resolución Determinativa EA 

144/2006; por lo que se establece que no se operó la prescripción de la facultad que 

tiente la Administración Tributaria para imponer la sanción por evasión. 

 

 xiv. Respecto a la prescripción de la sanción por hechos generadores del IT, por los 

períodos diciembre de 2001 y mayo de 2002, el término de prescripción se inició el 1 

de enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 2006, y al haber la 

Administración Tributaria notificado al contribuyente el 7 de diciembre de 2006 con 

la Resolución Determinativa EA 144/2006; es evidente que no ha  prescrito su 

facultad de sancionar por diciembre de 2001 y mayo de 2002 por haber quedado 

interrumpido el cómputo de la prescripción. 
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xv. Referente a la sanción de los hechos generadores del IUE, de las gestiones 2001 y 

2002, y siendo que su pago respectivo vence el 31 de abril de 2002 y 2003, 

respectivamente, el término de prescripción se inició el 1 de enero de 2003 y 2004 

respectivamente y debió concluir el 31 de diciembre de 2006 y 2007, y al haber la 

Administración Tributaria notificado al contribuyente el 7 de diciembre de 2006 con 

la Resolución Determinativa EA 144/2006, es evidente que no ha prescrito la 

facultada de la Administración Tributaria para imponer la sanción por dichas 

gestiones fiscales por haberse operado la interrupción de su término. 

 

xvi. En consecuencia, corresponde revocar la Resolución de Alzada, en la parte 

referida a la prescripción de la sanción por evasión del IVA correspondiente a los 

períodos enero a noviembre de 2001 por Bs113.386, al haber considerado esta 

instancia jerárquica que para el cómputo de la prescripción por hechos generadores 

de servicios educacionales se perfeccionaron al finalizar el año escolar en su 

respectiva fecha de vencimiento de pago, que en el caso presente ocurrió en 

diciembre de 2001 y 2002.  

 

IV.4.7. Calificación de la conducta y documentos presentados. 

i. indica la recurrente Leonor Zambrana Morales que nunca ha incurrido en la comisión 

de ningún ilícito tributario, más aún cuando ha presentado toda la documentación 

requerida en forma anterior al inicio de la fiscalización, señala que se ha emitido una 

orden de fiscalización por doble partida, ya que la documentación ya había sido 

entregada, tal como se puede evidenciar de las Actas de recepción de documentos 

de 21 y 27 de abril de 2005, documentación que no fue incorporada al expediente, 

situándola en indefensión.  

 

ii. Con relación a estos argumentos, corresponde señalar que la calificación de la 

conducta de la contribuyente como evasión se hizo en aplicación de los arts. 114 y 

116 de la Ley 1340 (CTb), debido a que su conducta se adecua a las previsiones 

establecidas en dichos artículos dado que declaró de menos el tributo por servicios 

educativos al no haber facturado ni declarado el momento de la finalización del 

servicio, conforme lo estableció la Administración Tributaria en la Vista de Cargo y 

fue ratificada en la Resolución Determinativa. 

 

iii. En este sentido, corresponde indicar que la sanción fue impuesta en función de la 

determinación y la documentación presentada, por lo que la contribuyente confunde 

la conducta asumida durante el procedimiento de determinación tributaria con la 
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conducta asumida frente a las obligaciones tributarias y su correcto pago, siendo que 

son dos situaciones diferentes en tiempo y objeto, por lo que no se evidencia que  la 

calificación de la conducta de la contribuyente la hubiera colocado en situación de 

indefensión, más aún cuando ha participado en el procedimiento de determinación y 

aportó pruebas e impugnó la Resolución Determinativa en cuestión.      

 

iv. Referente al argumento de la recurrente Leonor Zambrana Morales de que presentó 

ante la Administración Tributaria toda la documentación, corresponde señalar que, es 

evidente que la contribuyente aportó con documentación para la determinación 

tributaria, pero también es cierto que no entregó la totalidad de la documentación 

requerida, conforme establecen los nums. 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), que 

establecen que el sujeto pasivo tiene la obligación de facilitar las tareas de 

fiscalización y recaudación que cumple la Administración Tributaria, observando las 

Leyes y demás disposiciones; asimismo de presentar, exhibir y poner a disposición la 

información y documentación en la forma y plazos que requiera la Administración, por 

lo que el sujeto activo compulsó la misma y estableció la documentación faltante para 

poder establecer la cantidad de alumnos inscritos, becados, retirados u otros por lo 

que recurrió a la información del SIESTA y precisamente tomando en cuenta los 

datos aportados por esta institución, determinó la deuda tributaria sobre base cierta, 

por lo que el argumento de la contribuyente no resulta evidente.  

 
IV.4.8. Valoración de pruebas presentadas en instancias de alzada 

i. Expresa la Administración Tributaria acerca de las pruebas presentadas por la 

contribuyente en alzada, que vulneran el art. 81 de la Ley 2492, ya que  son 

admisibles aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 

pero en el presente caso son extemporáneas conforme al art. 2 del DS 27874 y el 

citado art. 81 de la Ley 2492, por lo que el derecho de presentarlas precluyó antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa. 

 

ii. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes y pruebas presentadas 

por ambas partes, se evidencia que la Administración Tributaria solicitó mediante 

Requerimiento 77689, notificado el 26 de agosto de 2005, documentación 

consistente en: Libro de Ventas y Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito 

Fiscal y otros (fs. 11 de antecedentes administrativos) y mediante Nota GDEA-DF-C-

379-2006, de 24 de julio de 2006, requirió Duplicados de la declaración jurada del 

IUE, Estados Financieros gestiones 2001 y 2002, Libros de Contabilidad (Diario, 

Mayor), Documentos que acrediten la propiedad de Activos Fijos, Contratos de 

arrendamiento y Recibos de Alquiler, Boletines de promoción anual o centralizadores 



 30 de 39

nivel inicial, primario y secundario, Información de cuotas, importe de pensiones, 

matrículas y otros ingresos cobrados, Libro de control de pensiones, Relación de 

ingresos percibidos por servicio de buses y uniformes y Lista de alumnos becados, 

con diferencia de pensiones, lista de deudores con documentación de respaldo (fs. 

47 de antecedentes administrativos); y, finalmente mediante Auto de 15 de agosto de 

2006, solicitó original o fotocopia legalizada del Informe evacuado por la PTJ, que 

indique los documentos sustraídos, (fs. 77 de antecedentes administrativos).  

 

iii. Por su parte la recurrente, el 30 de agosto de 2005, presentó memorial en el que 

indica que la documentación solicitada mediante Requerimiento 077689, fue 

entregada según Actas de Recepción de Documentos de 21 y 27 de abril de 2005, 

las mismas que detallan los documentos entregados y que consisten en: DDJJ IVA, 

DDJJ IT, Registro, Anillado de Boletines de Promoción Anual gestión 2001, Facturas 

de Compras originales, fotocopia del Libro de Ventas IVA y Listados en fotocopia 

simple de alumnos con pensiones diferenciadas, destacados, becados por buenas 

calificaciones, deudores, que no especifican detalles de montos que permitan realizar 

una cuantificación de los mismos y no cuentan con los requisitos para ser 

considerados documentos oficiales, que además no contienen los importes de 

pensiones diferenciadas y el porcentaje de la beca otorgada (fs. 30-31 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. En este sentido, la documentación presentada durante la fiscalización por la  

contribuyente no incluía los Libros de Compras IVA, facturas de ventas, Estados 

Financieros gestiones 2001 y 2002, Libros de Contabilidad (Mayor y Diario), listados 

originales o legalizados de alumnos, así como contratos, detalle de cuotas 

cobradas y otros que requirió la Administración Tributaria; asimismo, la contribuyente 

no dejó constancia alguna de que dicha documentación la presentará posteriormente, 

conforme establece el art. 81 de la Ley 2492 (CTB). 

  

v. Sin embargo, la recurrente mediante memorial de 1 de febrero de 2007 (fs. 25 del 

expediente), presentó pruebas a la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

consistentes en Prueba Testifical, proponiendo a once testigos y en cuanto a la 

prueba documental señala 27 documentos presentados en 140 fojas, entre los cuales 

se encuentran los Certificados de Dosificación, Boletos, Copias de Memoriales,  

Balances, Facturas y otros más que dieron lugar a que los reparos en el IVA se dejen 

sin efecto por cuanto el Superintendente Tributario Regional valoró sin cumplir con 

los requisitos de oportunidad y pertinencia previstos en el art. 81 de la Ley 2492 

(CTB), tampoco fueron presentadas con juramento de reciente obtención que 
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justifique las razones por las que no fueron presentadas en su oportunidad, por lo 

que no correspondía que dichas pruebas sean admitidas y valoradas.  

 

IV.4.9. Liquidación de los ingresos no declarados por enseñanza. 

i. Indica la recurrente que es erróneo considerar que todos los estudiantes cancelaban 

una misma mensualidad, aspecto que puede evidenciarse en las facturas emitidas 

como en los libros de Venta IVA donde se evidencia el monto pagado por cada 

estudiante; por ello no se puede considerar como base cierta, únicamente los 

Boletines de Promoción Anual y formularios del sistema de datos SIESTA, debido a 

que dichos documentos no consignan el costo de las mensualidades ni hacen 

diferencia de los becados; además de que los registros contables sobre el particular, 

no han sido valorados adecuadamente. 

 

ii. Al respecto, se debe indicar que la Administración Tributaria procedió a fiscalizar a la 

Unidad Educativa CEFI El Alto de propiedad de Leonor Zambrana Morales, para lo 

cual mediante Requerimientos 77689 de 26 de agosto de 2005 y nota GDEA-DF-C-

379-2006 notificada el 8 de agosto de 2006 y Auto de 15 de agosto de 2006, solicitó 

a la contribuyente documentación para cumplir ese fin; por su parte Leonor 

Zambrana Morales, mediante  memoriales del 30 de agosto de 2005, 9 de agosto de 

2006, 15 de agosto de 2006 y 30 de agosto de 2006, señaló que la documentación 

ya fue presentada, adjuntando como constancia las Actas de Recepción de 

Documentos de 21 y 27 de abril de 2005. 

 

iii. De la revisión de los documentos presentados se evidencia que si bien la 

contribuyente entregó una parte de la documentación requerida conforme se tiene de 

las Actas de Recepción de Documentos citados (DDJJ IVA, DDJJ IT, Registro, 

Anillado de Boletines de Promoción Anual gestión 2001, Facturas de Compras 

originales, fotocopia del Libro de Ventas IVA y en fotocopia simple los Listados de 

alumnos, con pensiones diferenciadas, destacados, becados y deudores); no 

obstante, ante la Administración Tributaria, no presentó Libros de Compras IVA, 

facturas de ventas, Estados Financieros, Libros de Contabilidad (Mayor y Diario), 

listados originales o legalizados de alumnos con becas y otros beneficios, a la 

instancia correspondiente, así como contratos, detalle de cuotas cobradas y otros; no 

siendo evidente lo que manifiesta la recurrente en sentido de que la Administración 

Tributaria no valoró los registros contables sobre el particular, cuando dichos 

registros fueron solicitados a Leonor Zambrana; sin embargo, no los presentó. 
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iv. Adicionalmente, corresponde aclarar que la Administración Tributaria, mediante nota 

GDEA-DF-C-379-2006, de 24 de julio de 2006, solicitó entre otros documentos: 

importe de pensiones, matrículas y otros ingresos cobrados, Libro de control de 

pensiones y Lista de alumnos becados, con diferencia de pensiones y  lista de 

deudores, con la documentación de respaldo respectiva ya que los detalles 

presentados por Leonor Zambrana Morales (fs.2271-2296 de antecedentes 

administrativos) no cuentan con los requisitos para ser considerados como 

documentos oficiales; no contienen los importes de las pensiones diferenciadas, el 

porcentaje de la beca otorgada, ni tampoco se encuentran registrados en los Estados 

Financieros, documentación que hasta la finalización de la fiscalización no presentó, 

alegando que ya fue presentada y toda otra documentación le fue sustraída según 

denuncia realizada a la  PTJ.  

 

v. En este sentido, ante la falta de documentación que contenga la información 

completa, la Administración Tributaria efectuó liquidación de los ingresos no 

declarados con la información que contaba, considerando en forma especial, la 

proporcionada por la Dirección Distrital El Alto 2, consistente en registros de inicio y 

final de gestión, así como Centralizadores de Promoción Anual de los años 2001 y 

2002; para establecer la cantidad de alumnos inscritos, retirados, incorporados 

después de iniciada la gestión escolar y alumnos que concluyeron la gestión, 

estableciendo un total de 810 y 858 alumnos efectivos para las gestiones 2001 y 

2002 respectivamente (fs. 1849 y 1852 de antecedentes administrativos), a los que 

aplicó el costo de las mensualidades (Bs140.- para el nivel inicial. Bs150.- para el 1° 

al 5° del nivel primario, Bs170.- para el 6° al 8° del nivel primario y Bs180.- para el 

nivel secundario) datos extractados de las fotocopias del Libro de Ventas IVA (fs. 

2306vta. a 2369 de antecedentes administrativos) proporcionados por la propia 

contribuyente; no correspondiendo lo señalado por Leonor Zambrana Morales, en 

sentido de que se consideró una misma mensualidad para todos los estudiantes.  

 

vi. Prosiguiendo, la Administración Tributaria estableció ingresos no declarados para 

las gestiones 2001 y 2002, que ascienden a Bs1.326.000.- y Bs1.396.900.- 

respectivamente, los mismos que totalizan Bs2.722.900.- (fs. 1846, 1849 y 1852 de 

antecedentes administrativos), importes que fueron distribuidos porcentualmente en 

función a los ingresos declarados por período fiscal, determinando ingresos no 

declarados por período fiscal y adicionando los ingresos por alquiler de bienes raíces 

propios por Bs42.395.- en los períodos fiscales respectivos; se obtuvo así el total de 

ingresos según fiscalización que alcanzan a Bs2.765.295.- los que comparó con los 

ingresos declarados en sus declaraciones juradas del IVA por Bs763.363.-; por 
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diferencia obtuvo los ingresos no declarados a los que aplicó la alícuota del IVA del 

13% resultando Bs260.429.- como tributo omitido en el IVA. 

 

vii. En este punto, corresponde reiterar que los servicios que prestan los 

establecimientos educativos en el país son anuales, y toda vez que según el 

presupuesto en el inc. b) art. 4 de la Ley 843, el nacimiento del hecho imponible en el 

caso de contratos de obras o prestación de servicios y de otras prestaciones, se 

perfecciona desde el momento en que finaliza la ejecución o prestación, o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior, y en ambos casos 

obligatoriamente deberá estar respaldada con la factura.  

 

viii. Consiguientemente, la liquidación en la determinación del tributo omitido en el IVA 

aplicado por la Administración Tributaria, no responde al perfeccionamiento del 

hecho generador para contribuyentes que prestan servicios de educación escolar, 

conforme establece el art. 4 inc. b de la Ley 843, porque la Administración Tributaria 

no presentó pruebas suficientes que respalden el cobro de pensiones a lo largo de la 

gestión para establecer el tributo omitido en forma mensual, por lo que no habiendo 

demostrado que el hecho generador en la prestación de servicios escolares se 

produjo con pagos parciales, corresponde a esta instancia jerárquica efectuar el 

ajuste de la liquidación considerando que la culminación de la prestación del servicio 

se produjo en diciembre de la gestión 2001 y 2002, respectivamente, quedando 

subsistente el reparo establecido por la falta de declaración de ingresos no 

declarados por enseñanza en el IVA según lo establece la Resolución Determinativa 

E.A. 144/2006, de 20 de noviembre de 2006, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

Ene-01 115.586 15.026   
Feb-01 55.430 7.206   
Mar-01 111.892 14.546   
Abr-01 123.631 16.072
May-01 121.711 15.822
Jun-01 129.345 16.815
Jul-01 146.355 19.026
Ago-01 152.432 19.816
Sep-01 131.629 17.112
Oct-01 120.931 15.721
Nov-01 115.167 14.972
Dic-01 1.892 246 1.326.000 172.380

TOTAL GESTIÓN 2001 1.326.000 172.380 1.326.000 172.380
Ene-02 110.093 14.312
Feb-02 114.482 14.883
Mar-02 135.791 17.653
Abr-02 135.986 17.678
May-02 132.234 17.190
Jun-02 103.243 13.422
Jul-02 145.577 18.925
Ago-02 149.911 19.488
Sep-02 123.173 16.012
Oct-02 120.430 15.656
Nov-02 119.116 15.485
Dic-02 6.863 892 1.396.900 181.597

TOTAL GESTIÓN 2001 1.396.900 181.597 1.396.900 181.597
TOTAL GESTIÓN 2001 y 2002 2.722.900 353.977 2.722.900 353.977

TRIBUTO OMITIDO
INGRESOS POR 
ENSEÑANZA NO 
DECLARADOS

INGRESOS POR 
ENSEÑANZA NO 
DECLARADOS

IVA 

IVA 

DETERMINACION DE INGRESOS POR ENSEÑANZA NO DECLARADOS
(Expresado en Bolivianos)

IMPUESTO PERIODO 
FISCAL

S/G RESOLUCION DE RECURSO 
JERARQUICO

TRIBUTO OMITIDO

S/G RESOLUCION 
DETERMINATIVA
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ix. Con relación a los reparos en el IUE,  por ingresos netos no declarados por servicios 

de enseñanza que ascienden a Bs836.69.- por la gestión 2001 y Bs904.813.- por la 

gestión 2002, totalizando Bs1.741.682.- (fs. 2479 de antecedentes administrativos), 

cabe indicar que el art. 46 de la Ley 843, concordante con el art. 7 del DS 

24051(Reglamentario del IUE), establece que sin perjuicio de la aplicación del criterio 

general de lo devengado, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de estas 

operaciones podrán imputarse en el momento de producirse la respectiva 

exigibilidad; sin embargo, la recurrente Leonor Zambrana Morales en la fase de la 

fiscalización, no presentó los Estados Financieros, en consecuencia, la 

Administración Tributaria no pudo establecer que dichos servicios no facturados 

fueron registrados contablemente como Cuentas por Cobrar dentro del Balance 

General al 31 de diciembre de 2001 y 2002; al no existir evidencia de qué ingresos 

determinados por la fiscalización se encuentran por cobrar, corresponde confirmar la 

liquidación realizada al 31 de diciembre de 2001 y 2002, que fue mantenida por la 

Resolución de Alzada.  

 

IV.4.10. Ingresos por Alquileres. 

i. Considera como exceso de la Resolución de Alzada, que ésta se refiera a tributos por 

alquileres que en ningún momento fueron establecidos en la Resolución 

Determinativa impugnada; sin embargo, en la resolución recurrida procedió a realizar 

el promedio de los ingresos por alquileres y servicios; realizando consideraciones 

ultra petita, lo que evidencia la manifiesta parcialidad en la que ha incurrido. 

 

ii. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes, corresponde señalar que 

la fiscalización obtuvo información del sistema SIRAT, sobre ingresos de alquileres 

percibidos por  la contribuyente de su cliente Corporación Aquino de Bolivia SA en 

las gestiones 2001 y 2002, entidad que según sus Libros de Compras presentados 

en medio magnético registró los Recibos de Alquiler 104033, 104034, 104035 y 

104036 por Bs11.209.- para la gestión 2001, y Recibos de Alquiler 104037, 104038, 

104039, 104041, 104042, 104043, 104042, 104044, 104046, 104047, 104048, 

104049, 104050 y 252777 por Bs21.254.90 para la gestión 2002, totalizando 

Bs32.463.90 (fs. 2298-2302 de antecedentes administrativos). 

 

iii. Consiguientemente, la Administración Tributaria verificó los ingresos declarados en 

el IT y comparó con los Libros de Ventas IVA y Recibos de alquiler, mes a mes, con 

los ingresos consignados en las declaraciones juradas en el IT; resultado de dicha 

comparación,  que  obtuvo  ingresos  no  declarados  por  alquileres  que ascienden a  
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Bs2.014.- (fs. 2432 de antecedentes administrativos), suma a la que aplicó la alícuota 

del IT del 3%, resultando un saldo a favor del fisco de Bs59.- para ambas gestiones; 

por lo que no corresponde el argumento de la recurrente de haber emitido 

pronunciamiento ultra petita la Resolución de Alzada, cuando de la verificación de 

antecedentes y los actos emitidos (Vista de Cargo y Resolución Determinativa) 

estableció la diferencia por ingresos por alquileres no declarados.  

 

iv. En este punto, se debe aclarar que en la liquidación de IVA e IUE se ajustó la base 

imponible incluyendo los ingresos no declarados por concepto de alquileres en los 

períodos respectivos, toda vez que la Administración Tributaria constató que 

Bs42.395.- según Recibos de Alquiler, no fueron declarados en los impuestos 

citados; asimismo, se advierte que dichos conceptos en los Estados Financieros 

presentados en instancias de alzada,  

 

v. En consecuencia, los importes observados por alquileres percibidos, fueron 

observados por la Administración Tributaria, incluyendo en la liquidación tanto en la 

Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, que fueron de conocimiento de 

Leonor Zambrana Morales; por tanto la recurrente no puede aludir desconocimiento 

de estos cargos, ni observar que los mismos fueron considerados por la Resolución 

de Alzada emitiendo un fallo ultra petita, por lo que corresponde ratificar la 

Resolución de Alzada.  

 

IV.4.11. Facturas que no cumplen con la RA 05-0043-99. 

i. Señala la recurrente Leonor Zambrana Morales que la Resolución de Alzada 

considera válida la depuración de las facturas a su nombre y sin número de RUC, lo 

que vulnera lo dispuesto por el art. 69 de la Ley 2492 (CTB) que en ningún momento 

puede estar supeditado a lo que establece la RA 05-0043-99, por lo que no 

corresponde realizar el reparo, mucho menos si se han presentado los libros 

contables que respaldan las actividades y operaciones gravadas. 

 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria considera que las facturas de compras de 

repuestos y accesorios para computadoras, refacción de inmueble, elaboración de 

tarjetas de asistencia y otras compras que fueron descargadas en la Resolución de 

Alzada son incorrectas, ya que la vinculación con la actividad de la contribuyente fue 

verificada según sus Estados Financieros; sin embargo, durante la fiscalización, la 

contribuyente   no   presentó  estos  documentos,   por  lo  que  no   cumplen  con  los  
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requisitos de pertinencia y oportunidad establecidos en el art. 81 de la Ley 2492 

(CTB); por tanto ha prescrito su derecho de presentar pruebas adicionales conforme 

al art. 2 del DS 27874 y el citado art. 81 de la Ley 2492. 

 

iii. Asimismo, corresponde reiterar que de la revisión de las constancias de 

presentación de la documentación acompañada por Leonor Zambrana Morales, no 

se evidencia que la contribuyente presentó documentación contable y medios 

fehacientes de pago que acrediten que las transacciones por dichas compras 

observadas se hayan realizado. Asimismo, los Estados Financieros, presentados en 

instancias de alzada,  por si solos, no constituyen prueba suficiente para demostrar el 

derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA , y el gasto deducible en el IUE. 

 

iv. En este orden,  siendo que la Resolución de Alzada dejó sin efecto la depuración del 

crédito fiscal por IVA de Bs1.027.- y Bs1.718.- por el IUE, que corresponden a 

facturas de compras de repuestos y accesorios para computadoras, por refacciones 

del inmueble y elaboración de tarjetas de asistencia, estandartes y otros, 

considerando y valorando la prueba presentada (Estados Financieros presentados 

por la contribuyente como prueba de descargo), señalando que constató dentro del 

activo fijo la tenencia de equipos de computación y el registro del gasto por 

accesorios y repuestos de los mismos, así como el mantenimiento del edificio donde 

se desarrolla la actividad, y otros gastos relacionados, estableciendo que dichas 

facturas corresponden a gastos relacionados con la actividad de la contribuyente, 

cabe  a esta instancia revocar en este punto la Resolución de Alzada, puesto que la 

prueba presentada (Estados Financieros 2001 y 2002), no cumple con el requisito 

exigido en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), además de que la recurrente no presentó 

Libros Diario, Libros Mayores, Comprobantes Contables con sus respaldos, ni 

medios de pago que demuestren la efectiva realización de las compras observadas. 

 

v. Con relación a las compras observadas por no haber presentado Leonor Zambrana 

Morales las facturas originales, hecho que dio lugar a la depuración del crédito fiscal 

IVA generando un reparo de Bs46.050.- y gasto deducible en el IUE por Bs40.064.- 

correspondiente a las gestiones 2001 y 2002, al no haber sido impugnados por la 

recurrente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar el cargo por los 

conceptos  señalados, importes que ascienden a Bs5.986.- en el IVA y Bs10.016.- en 

el IUE.  
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vi. Consiguientemente, el reparo en el IVA se modifica considerando los ingresos no 

declarados por servicios prestados en los períodos diciembre 2001 y 2002, período 

en el cual se perfeccionó el hecho generador, y por la restitución del crédito fiscal 

observado por la Administración Tributaria y que dejó sin efecto la resolución de 

Alzada, conforme se tiene del siguiente cuadro:  

 

 

Períodos Ingresos según  
DDJJ

Ingresos no 
Declarados por 

Enseñanza

Ingresos por 
Alquileres

Ingresos no 
Declarados

Compras 
Depuradas

Compras sin 
Respaldo

Total IVA 
Observado 13%   IVA

1 2 3 4 = 2 + 3 5 6 7 =  4 + 5 + 6 8 = 0,13 x 7
Ene-01 33.418 0 31.997 31.997 4.160
Feb-01 16.026 0 12.129 1.179 13.308 1.730
Mar-01 32.350 0 30.200 96 30.296 3.938
Abr-01 35.744 0 29.476 2.155 31.631 4.112
May-01 35.189 0 27.034 4.011 31.045 4.036
Jun-01 37.396 0 36.303 36.303 4.719
Jul-01 42.314 5.188 5.188 39.880 1.028 46.096 5.992
Ago-01 44.071 2.345 2.345 36.761 4.774 43.880 5.704
Sep-01 38.057 3.033 3.033 33.638 2.993 39.664 5.156
Oct-01 34.964 2.712 2.712 33.848 36.560 4.753
Nov-01 33.297 2.732 2.732 24.643 4.804 32.179 4.183
Dic-01 547 942.627 3.279 945.906 107 946.013 122.982

Total 2001 383.373 942.627 19.289 961.916 336.016 21.040 1.318.972 171.466
Ene-02 29.948 1.380 1.380 28.048 29.428 3.826
Feb-02 31.142 1.398 1.398 26.336 1.418 29.152 3.790
Mar-02 36.939 1.410 1.410 33.118 746 35.274 4.586
Abr-02 36.992 2.824 2.824 33.206 36.030 4.684
May-02 35.971 4.246 4.246 33.101 37.347 4.855
Jun-02 28.085 1.418 1.418 25.413 26.831 3.488
Jul-02 39.601 1.219 1.219 35.781 88 37.088 4.821
Ago-02 40.780 1.810 1.810 34.076 593 36.479 4.742
Sep-02 33.506 1.838 1.838 8.495 22.165 32.498 4.225
Oct-02 32.760 1.838 1.838 28.618 30.456 3.959
Nov-02 32.403 1.850 1.850 27.150 29.000 3.770
Dic-02 1.867 1.016.906 1.877 1.018.783 355 1.019.138 132.488

Total 2002 379.994 1.016.906 23.108 1.040.014 313.697 25.010 1.378.721 179.234
T O T A L 763.367 1.959.533 42.397 2.001.930 649.713 46.050 2.697.693 350.700
NOTA: Los ingresos no declarados por enseñanza consignados en la columna 2, corresponden a los importes determinados de:
            Bs1,326,000 - Bs942,627 = Bs942627 para la gestión 2001 y Bs1.396,900 - Bs379,994 = Bs1,016,906 para la gestión 2002.

Recálculo del  IVA
(Expresado en bolivianos)

 
 

 

 

vii. En consecuencia, conforme a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la 

presente resolución, corresponde revocar la Resolución de Alzada en la parte 

referida a la depuración del crédito fiscal por facturas de compras de repuestos y 

accesorios para computadoras, por refacciones del inmueble y elaboración de 

tarjetas de asistencia, estandartes y otros, y en la parte referida a la prescripción de 

la sanción por evasión por los períodos enero a noviembre de 2001, al haber 

considerado esta instancia jerárquica que para el cómputo de la prescripción por 

hechos generadores de servicios educacionales se perfeccionaron al finalizar el año 

escolar en su respectiva fecha de vencimiento de pago, que en el caso presente 

ocurrió en diciembre de 2001 y 2002. Por lo que se modifica la deuda tributaria de 

Bs2.074.952.- a Bs1.956.462.- equivalentes a 1.725.194 UFV, de acuerdo con la 

liquidación efectuada al 20 de noviembre de 2006, que corresponde a la fecha de 

emisión de la Resolución Determinativa, como se muestra a continuación: 
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TRIBUTO PERIODO FECHA DE 
VCTO.

T/C A LA 
FECHA DE 

VCTO.

TRIBUTO 
OMITIDO 

EXPRESADO 
EN BS.

TRIBUTO 
ACTUALIZADO 

EN Bs al 
26/12/2002

TRIBUTO EN 
UFV AL 

26/12/2002

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACTUAL. EN 
Bs. al 

20/11/06

DIAS 
MORA

INTERES EN 
APLICACIÓN 
DE LA LEY N° 

1340

DEUDA 
TRIBUTARIA 
EXPRESADA 

EN Bs.

DEUDA 
TRIBUTARIA 
EXPRESADA 

EN UFV'S

Ene-01 13/02/2001 6,42 4.160 4.853,33 4.814,10 5.695,08 2106 2.222,19 7.917,27 6.692,54
Feb-01 13/03/2001 6,45 1.730 2.008,95 1.992,71 2.357,37 2078 907,60 3.264,97 2.759,91
Mar-01 13/04/2001 6,49 3.938 4.545,33 4.508,59 5.333,66 2047 2.022,86 7.356,52 6.218,53
Abr-01 14/05/2001 6,51 4.112 4.731,05 4.692,80 5.551,58 2016 2.073,63 7.625 6.445,65
May-01 13/06/2001 6,56 4.036 4.608,01 4.570,75 5.407,20 1986 1.989,64 7.397 6.252,62
Jun-01 13/07/2001 6,61 4.719 5.347,69 5.304,46 6.275,17 1956 2.274,14 8.549 7.226,81
Jul-01 13/08/2001 6,66 5.992 6.739,29 6.684,81 7.908,13 1925 2.820,51 10.729 9.069,01
Ago-01 13/09/2001 6,71 5.704 6.367,50 6.316,03 7.471,86 1894 2.622,00 10.094 8.532,43
Sep-01 15/10/2001 6,75 5.156 5.721,61 5.675,35 6.713,94 1862 2.316,22 9.030 7.633,28
Oct-01 13/11/2001 6,78 4.753 5.250,51 5.208,07 6.161,14 1833 2.092,41 8.254 6.976,80
Nov-01 13/12/2001 6,81 4.183 4.600,98 4.563,79 5.398,96 1803 1.803,55 7.203 6.088,35
Dic-01 14/01/2002 6,86 122.982 134.275,93 133.190,42 157.564,27 1771 51.701,08 209.265 176.893,79
Ene-02 13/02/2002 6,94 3.826 4.128,82 4.095,45 4.844,91 1741 1.562,82 6.407,73 5.416,51
Feb-02 13/03/2002 7,00 3.790 4.055,04 4.022,26 4.758,34 1713 1.510,20 6.268,54 5.298,85
Mar-02 15/04/2002 7,06 4.586 4.864,91 4.825,59 5.708,67 1680 1.776,92 7.485,59 6.327,63
Abr-02 13/05/2002 7,06 4.684 4.969,18 4.929,01 5.831,02 1652 1.784,75 7.616 6.437,67
May-02 13/06/2002 7,14 4.855 5.093,11 5.051,93 5.976,44 1621 1.794,93 7.771 6.569,21
Jun-02 15/07/2002 7,19 3.488 3.633,57 3.604,19 4.263,76 1589 1.255,28 5.519 4.665,29
Jul-02 13/08/2002 7,26 4.821 4.974,19 4.933,97 5.836,89 1560 1.687,06 7.524 6.360,06
Ago-02 13/09/2002 7,32 4.742 4.852,40 4.813,18 5.693,99 1529 1.613,05 7.307 6.176,70
Sep-02 14/10/2002 7,38 4.225 4.287,71 4.253,05 5.031,36 1498 1.396,43 6.428 5.433,46
Oct-02 13/11/2002 7,42 3.959 3.996,63 3.964,32 4.689,79 1468 1.275,57 5.965 5.042,57
Nov-02 13/12/2002 7,47 3.770 3.780,09 3.749,53 4.435,70 1438 1.181,80 5.618 4.748,52
Dic-02 13/01/2003 7,53 132.488 131.784,15 130.718,79 154.640,33 1407 40.312,54 194.953 164.795,33

350.700 369.470 366.483 433.550 131.997 565.547 478.062 (*)
Dic-01 14/01/2002 6,86 16 17,47 17,33 20,50 1771 6,73 27 23,01
May-02 13/06/2002 7,14 43 45,11 44,74 52,93 1621 15,90 69 58,18

59 63 62 73 23 96 81 (*)
Dic-01 30/04/2002 7,06 286.877 304.349,68 301.889,28 357.135,02 1665 110.171,69 467.307 395.018,35
Dic-02 30/04/2003 7,49 299.872 299.872,00 297.447,80 351.880,75 1300 84.754,39 436.635 369.091,41

586.749 604.222 599.337 709.016 194.926 903.942 764.110 (*)
937.508 973.754 965.882 1.142.639 326.946 1.469.585 1.242.252

TOTAL SANCIÓN (EVASIÓN 50%) 486.877 482.941 (*)
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 1.956.462 1.725.194
(*) La disminución en los accesorios y la sanción, se debe a que los ingresos no declarados por enseñanza fueron considerados en diciembre 2001 y diciembre 2002.

TOTALES

Al 20 de noviembre de 2006

TOTAL IVA

IT

TOTAL IT

CÁLCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

TOTAL IUE

IVA

IUE

 
 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0211/2007, de 11 de mayo de 2007, 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 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/LPZ/RA 

0211/2007, de 11 de mayo de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Leonor Zambrana 

Morales contra la Gerencia Distrital El Alto del SIN; en la parte referida a la depuración 
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del crédito fiscal por facturas de compras de repuestos y accesorios para 

computadoras, por refacciones del inmueble y elaboración de tarjetas de asistencia, 

estandartes y otros, y en la parte referida a la prescripción de la sanción por evasión 

por los períodos enero a noviembre de 2001, al haber considerado esta instancia 

jerárquica que para el cómputo de la prescripción por hechos generadores de servicios 

educacionales se perfeccionaron al finalizar el año escolar en su respectiva fecha de 

vencimiento de pago, que en el caso presente ocurrió en diciembre de 2001 y 2002; en 

consecuencia se modifica la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa EA 144/2006, de 20 de noviembre de 2006, de Bs2.074.952.- a 

Bs1.956.462.- equivalentes a 1.725.194 UFV,; 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. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 

 


