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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0548/2007 

La Paz, 2  de octubre de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Radiodifusoras Integración 

SRL (fs. 52-57 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0287/2007 del Recurso de 

Alzada (fs. 47-49 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0548/2007 (fs. 

80-92 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Emilio Miranda Acuña, conforme se acredita de la Resolución 

Administrativa Nº 03-0377-06, de 13 de septiembre de 2006 (fs. 51 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 52-57 del expediente) impugnando la Resolución 

Administrativa STR/LPZ/RA 0287/2007, de 8 de junio de 2007, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que se ha observado la apropiación del crédito fiscal que no guarda 

relación con la información obtenida en el software del libro de compras IVA 

presentadas al SIN por sus proveedores, correspondientes a los períodos enero de 

1999 y septiembre de 2001. Durante el término de prueba fijado por el art. 98 de la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0287/2007, de 8 de junio de 

2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Radiodifusoras Integración SRL, representada 

legalmente por Benjamín Juan Carlos Blanco 

Quintanilla. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Emilio Miranda 

Acuña. 

 
Número de Expediente: STG/0457/2007//LPZ-0021/2007 
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Ley 2492 (CTB), el contribuyente canceló Bs795, que corresponden a septiembre de 

2001 y solicitó la prescripción del período enero de 1999. 

 

ii. Señala además que en aplicación del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), el término de 

cinco (5) años puede ser ampliado a siete cuando la Administración Tributaria no 

tuvo conocimiento del hecho y porque debe considerarse si los actos son 

intencionales o culposos, conforme señalan los arts. 98, 101 y 115 de la norma 

citada. Además indica que en el presente caso, tuvo conocimiento del hecho cuando 

realizó el cruce de información de las dos facturas observadas que fueron emitidas 

por Luis Fernando Torrico Ferrel. Añade que al pagar el contribuyente por el período 

septiembre de 2001, ha interrumpido el término de la prescripción por reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor, de conformidad al art. 54 de la Ley 

1340 (CTb). 

 

iii. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0287/2007 y se declare firme y subsistente la Resolución Determinativa EA Nº 

182/2006, de 27 de diciembre de 2006.  

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0287/2007, de 8 de junio de 

2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 47-49 del 

expediente), revoca totalmente la Resolución Determinativa E.A. Nº 182/2006, de 27 de 

diciembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del SIN y, 

consiguientemente, deja sin efecto, por prescripción, la obligación tributaria de 

Bs1.332.- más su mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión, por el IVA del 

período fiscal enero de 1999 y se declara extinguida por pago la obligación tributaria de 

Bs426.- más mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión, por el IVA del 

período fiscal septiembre de 2001, apoyándose en los siguientes fundamentos:  

 

i. Con relación a la prescripción opuesta en el Recurso de Alzada, corresponde 

establecer que tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

de los períodos fiscales enero de 1999 y septiembre de 2001, la ley aplicable en la 

parte material del tributo y la configuración de los ilícitos tributarios, de conformidad a 

los artículos 33 y 81 de la CPE, es la Ley 1340 (CTb).  

 

ii. Los arts. 41 y 52 de la Ley 1340 (CTb), establecen la institución de la prescripción, 

siendo su fundamento la inactividad de la Administración Tributaria durante 5 años 

para la determinación y cobro de la obligación impositiva y sus accesorios; sin 
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embargo, el citado término se amplía a 7 años, cuando el contribuyente no cumpla 

con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho 

generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de 

determinación de oficio, cuando la administración no tuvo conocimiento del hecho. 

De acuerdo con el art. 53 de la citada Ley, el término de la prescripción se debe 

contar desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá 

que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo.    

 

iii. De acuerdo con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el curso de la prescripción se 

interrumpe por la determinación del tributo efectuado por la Administración Tributaria 

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

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

prescripción, el término del nuevo período de prescripción se computará a partir del 

1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

iv. El período de prescripción en 5 años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

para la determinación del IVA del período fiscal enero de 1999, se inició el 1° de 

enero de 2000, conforme dispone el art. 53 de la citada Ley y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2004. El citado término, no se amplía a 7 años debido a que no 

concurre ninguno de los casos previstos por el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), pues la 

administración tributaria, en virtud de la presentación oportuna del software del Libro 

de Compras y Ventas IVA, tuvo conocimiento de la apropiación indebida del crédito 

fiscal. 

 

v. Durante el transcurso del período de prescripción para el IVA de enero de 1999, de 

acuerdo con los antecedentes que cursan en el expediente administrativo, la 

Administración Tributaria no determinó el impuesto, no se produjo reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria por el sujeto pasivo, ni hubo pedido de prórroga u 

otras facilidades de pago, por lo que, a la fecha de notificación con la Resolución 

Determinativa impugnada, realizada el día 29 de diciembre de 2006, se operó la 

prescripción quinquenal del IVA del período fiscal enero de 1999.  

 

vi. Adicionalmente, el recurrente, de acuerdo con la Resolución Determinativa 

impugnada, pagó el IVA del período septiembre de 2001, más su mantenimiento de 

valor, intereses y multa por evasión, con la reducción prevista en el art. 156 de la Ley 

2492 (CTB), aplicable retroactivamente en materia de ilícitos tributarios por expresa 

disposición del art. 150 de la citada Ley y art. 33 de la CPE. 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa EA 182/2006, de 27 de diciembre de 2006, se inició el 12 de enero de 

2007 (fs. 13-15 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), porque los períodos fiscalizados 

corresponden a enero de 1999 y septiembre de 2001. 

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de julio de 2007, mediante nota STRLP/0487/2007, de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ 0021/2007 (fs. 1-60 del expediente), procediéndose a 

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

Radicatoria, ambos de 10 de julio de 2007 (fs. 61-62 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 11 de julio de 2007 (fs. 63 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 28 de agosto de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 78 del expediente), fue extendido hasta el 8 

de octubre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

         IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de marzo de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Radiodifusoras Integración SRL con la Orden de Verificación Interna Form. 7520, 

Operativo 82, Notificación 370-CI, en la que le comunica que se confrontó la 

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

Software del Libro de Compras y Ventas IVA, detectando inconsistencias en cuatro 

Notas Fiscales, por lo que las emplazó a que en el término de cinco 5 días hábiles de 

recibida la Orden de Verificación Interna, proporcione la documentación consistente 
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en: Facturas, comprobantes de egreso y documentos fehacientes de Pago, Libro de 

Compras IVA y Declaraciones Juradas de los períodos observados (fs. 2-8 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 11 de agosto de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe GDEA-DF-VI-

I-702-2006, estableciendo como resultados que el contribuyente efectuó la 

presentación de la documentación requerida en el plazo previsto y sobre la base de 

la información de la contribuyente Pacheco Abán Rosario Verónica (facturas emitidas 

por otro monto y a otro contribuyente), Herrera Ríos Juan Mario (factura no 

dosificada por el SIN) y Rico Ferrel Luis Fernando (factura devuelta al SIN por cierre 

de RUC), se evidencia un crédito fiscal erróneamente adjudicado y declarado por el 

contribuyente, por lo que recomienda se autorice la emisión de la Vista de Cargo. (fs. 

72-73 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 22 de septiembre de 2006, la jefatura del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia Distrital El Alto del SIN, notificó por cédula a Radiodifusoras Integración 

SRL, con la Vista de Cargo V.I. OP82-370CI-060/2006, de 11 de agosto de 2006, 

según la cual procedió a determinar sus obligaciones tributarias relativas al IVA de 

los períodos fiscales enero 1999 y septiembre 2001; de la verificación impositiva 

realizada se estableció como liquidación previa del tributo adeudado un total de 

Bs3.806.-, equivalente a 3.243 UFV, importe que incluye el tributo omitido actualizado 

e intereses, aclarando que los hechos configuran indicios de evasión; asimismo, 

señala que el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), fija un plazo de treinta (30) días para 

presentar descargos. (fs. 74-79 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 13 de octubre de 2006, Radiodifusoras Integración SRL, mediante formularios 

1000 con Nos. Orden: 2130313569 y 2130313590, realiza el pago de la deuda 

tributaria de Bs740.-, que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e 

intereses y el pago de la sanción por evasión de Bs55.-, haciendo un total de Bs795.- 

correspondientes al período septiembre 2001 (fs. 80-84 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 07 de noviembre de 2006, la Jefatura del Departamento de Fiscalización consulta 

al Departamento Técnico, Jurídico y de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital El 

Alto del SIN, mediante nota CITE GDEA-DF-C-582-2006, si al haberse comprobado 

que el contribuyente presentó una factura falsa, con el fin de incrementar ilícitamente 

su crédito fiscal, corresponde ampliar a 7 años la prescripción en aplicación del art. 

52 de la Ley 1340 (CTb) y al haber emitido la Administración Tributaria una Vista de 
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Cargo por los períodos 1999 y 2001 y en la etapa de descargos el contribuyente 

cancela la Deuda Tributaria de la Gestión 2001 y solicita la revocatoria de la Vista de 

Cargo presumiendo la prescripción de la gestión 1999, es legal que la fiscalización 

acepte esta solicitud en la etapa de descargos de la Vista de Cargo o el 

Departamento Jurídico luego de la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 91 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 13 de noviembre de 2006, el responsable del Departamento Técnico, Jurídico y 

de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital El Alto del SIN, a la consulta 

efectuada, mediante informe Nº 035/2006, indica que el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) 

no señala como causal la presentación de una factura falsa, para la ampliación del 

plazo para la prescripción a siete años y sobre la solicitud de revocatoria, ésta debe 

ser respondida por el Departamento Técnico, Jurídico y de Cobranza Coactiva, 

previo informe de Fiscalización sobre lo solicitado (fs. 99 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 22 de diciembre de 2006, el responsable de la Unidad Técnico Jurídica de la 

Gerencia Distrital El Alto del SIN, emitió el Informe Nº 041/2006, el cual concluye que 

de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera del DS 27310,  

la norma aplicable al caso es la Ley 1340 (CTb) y por haber presentado una factura 

falsa por el período fiscal enero 1999 con dolo, faculta a la Administración Tributaria 

a ampliar el término de la prescripción a siete años, debiendo emitirse una respuesta 

expresa en la Resolución Determinativa que corresponde (fs. 102 de antecedentes 

administrativos). 

  

viii. El 22 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Dictamen de 

Calificación de Conducta tributaria, el cual sugiere que a tiempo de dictarse la 

Resolución Determinativa, se califique la conducta del contribuyente Radiodifusoras 

Integración SRL, como evasión, por el IVA correspondiente a los períodos fiscales 

01/1999 y 09/2001, sancionándole con el 50% del tributo omitido actualizado a la 

fecha de pago, en aplicación de los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 

103 de antecedentes administrativos).            

 

ix. El 29 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Radiodifusoras Integración SRL en la persona de su representante legal Agnes Mejía 

R., con la Resolución Determinativa EA 182/2006, de 27 de diciembre de 2006, que 

determina de oficio las obligaciones por el IVA en Bs3.183.- correspondientes a los 

períodos enero 1999 y septiembre 2001, de acuerdo con el siguiente detalle: 



 7 de 13

 

PERÍODO 
FISCAL

TIPO DE 
IMPUESTO

TRIBUTO 
OMITIDO

MANTENIMIENTO 
DE VALOR INTERESES

TOTAL DE 
DEUDA EN Bs

01-99 y 09-2001 IVA 1.758 873 1.292 3.923
PAGOS A CUENTA 426 127 187 740
TOTAL A FAVOR 

DEL FISCO 1.332 746 1.105 3.183  

 

Asimismo, califica la conducta del contribuyente como evasión estableciendo una 

multa del 50% del tributo omitido actualizado por el período fiscal 01/1999 de 

Bs1.039.-. (fs. 105-108vta. de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Alegatos. 

La Gerencia Distrital El Alto del SIN presentó alegatos escritos (fs. 70-75 del 

expediente) dentro del término de Ley, reproduciendo los puntos planteados en el 

memorial que contiene el Recurso Jerárquico. 
 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, de 4 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 156 (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en este 

Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

 

ii. Ley 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario abrogado (CTb). 

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

1)  Pago 

5) Prescripción. 

 

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

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

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

 

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

en que se  produjo el hecho generador. 

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

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 
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Art. 54.El curso de la prescripción se interrumpe: 

 1º) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

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

presentación de la liquidación respectiva. 

 

iii. DS 27310  (Reglamento al Código Tributario) 

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

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

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

de 1999. 

 

IV.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. Prescripción Tributaria. 

i. Indica la Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, que se ha observado la 

apropiación del crédito fiscal que no guarda relación con la información obtenida del 

software del libro de compras IVA presentadas al SIN por sus proveedores, 

correspondientes a los períodos enero de 1999 y septiembre de 2001. La norma 

aplicable a la prescripción de este caso es la Ley 1340 (CTB) y el término de cinco 

años debe ser ampliado a siete porque la Administración Tributaria no tuvo 

conocimiento del hecho. 

  

ii. Señala que la Administración Tributaria tuvo conocimiento del hecho, cuando realizó 

el cruce de información de las dos facturas observadas que fueron emitidas por Luis 

Fernando Torrico Ferrel. Añade que al pagar el contribuyente por el período 

septiembre de 2001, ha interrumpido el término de la prescripción por reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor, de conformidad al art. 54 de la Ley 

1340 (CTb). 

 

iii. Al respecto, cabe señalar que siendo los puntos en controversia la prescripción, su 

interrupción y el pago de la deuda, corresponde a esta instancia jerárquica la 

valoración objetiva de los elementos probatorios aportados por las partes. 

 

iv. Es así que con carácter previo al análisis del punto en controversia, referido a la 

prescripción, corresponde señalar que de manera general, la prescripción es definida 
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por el Diccionario Escriche como un modo de adquirir el dominio de una cosa o 

liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las 

condiciones señaladas. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I.  

 

v. Es así que de acuerdo con la doctrina, la obligación tributaria puede extinguirse por 

prescripción, configurándose este el medio por el cual el deudor queda liberado de su 

obligación por la inacción del Estado.  

 

vi. Asimismo, cabe aclarar que con relación al ámbito temporal de la Ley tributaria o 

su vigencia, las leyes entran en vigencia desde su publicación o desde la fecha que 

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

surgir problemas sobre la disposición aplicable para resolver situaciones anteriores a 

la vigencia de la nueva norma. En este sentido por 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, que para el caso que nos ocupa es la Ley 1340 (CTb). 

 

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

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

párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del citado DS 27310 

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

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

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

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

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

STG-RJ-0001/2007, entre otras. 

 

viii. Dentro de este marco jurídico-doctrinal, el num. 5 del art. 41 y art. 52 de la Ley 

1340 (CTb), señalan 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. Término el anterior que podrá extenderse a siete años 

cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en 
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los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las 

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho.  

 

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

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

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

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

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

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

prórroga u otras facilidades de pago. 

 

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

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

hechos generadores ocurridos en el período enero de 1999 con relación al IVA, en 

aplicación del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), comenzó el 1 de enero de 2000 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2004. Con relación al IVA correspondiente al período 

septiembre de 2001, el cómputo de la prescripción quinquenal comenzó el 1 de enero 

de 2002 y debió concluir el 31 de diciembre de 2006.  Asimismo, respecto a la 

extensión de siete años del término de la prescripción que establece el art. 52 de la 

citada Ley 1340, procede la misma cuando el contribuyente o responsable no cumpla 

con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho 

generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de 

determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho, 

situaciones las anteriores que no se han producido en el presente caso, por lo que no 

corresponde la extensión a 7 años para el término de la prescripción en este caso. 

 

xi. Respecto a las causales de interrupción de la prescripción, cabe indicar que el art. 

54 de la Ley 1340 (CTb), señala que ésta se produce por: 1. La determinación del 

tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente; 2. 

El  reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor;  3. El pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se 

observa que la Administración Tributaria notificó al contribuyente el 29 de diciembre 

de 2006, con la Resolución Determinativa EA 182/2006; es decir, después de que se 

operó el término de la prescripción quinquenal para el período enero de 1999, pero 

en cuanto al período septiembre 2001, habría quedado interrumpido el término de la 

prescripción, pues, como se manifestó, éste recién prescribiría en 31 de diciembre de 

2006, por lo que la interrupción se habría producido dos días antes de que se opere 

la misma. 
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xii. Con relación al argumento de la ampliación del término de la prescripción a siete 

años, corresponde señalar que el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), expresamente indica 

que se extenderá el término de la prescripción cuando: 1) El contribuyente no se 

inscriba en los registros pertinentes; 2) No declare el hecho generador o no presente 

las declaraciones tributarias; y, 3) En los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho.  

 

xiii. Pues bien, de la revisión y compulsa del caso que nos ocupa, se observa que el 

contribuyente se encuentra inscrito en los registros tributarios; que declaró el hecho 

generador y presentó sus declaraciones juradas, por lo que se concluye que la 

conducta del contribuyente no se adecua a los dos primeros puntos señalados en el 

parágrafo anterior. En cuanto al desconocimiento de los hechos por parte de la 

Administración Tributaria, corresponde señalar que el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

otorga al sujeto activo el término de cinco (5) años para ejercer sus atribuciones de 

determinación, verificación, rectificación y cobranza de tributos, plazo razonable para 

ejercer su función de control de obligaciones tributarias de los contribuyentes que 

sólo de manera excepcional puede ampliarse a siete años. 

 

xiv. Igualmente, el informe Nº 035/2006 (fs. 99 de antecedentes administrativos) 

emitido por la Unidad Técnico Jurídica de la Gerencia Distrital El Alto del SIN, 

interpreta que el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), no señala como causal de ampliación 

del término de la prescripción, a la presentación de una factura falsa o 

supuestamente falsa, por lo que no puede aplicarse la ampliación en este caso.    

 

xv. Asimismo, cabe indicar que el sujeto activo tiene facultades y derechos que deben 

ser ejercidos en cumplimiento de la Ley, por lo que sus obligaciones deben cumplirse 

sin demoras ni negligencia; en consecuencia el iniciar una verificación de 

obligaciones tributarias de enero de 1999 sólo el 22 de marzo de 2006; es decir, 

después de siete años de ocurrido el hecho generador y pretender ahora que se 

considere la ampliación del término de la prescripción a siete años, cuando tuvo en 

su poder toda la documentación e información de este período desde el mes de 

febrero de 1999 y pudo fácilmente ejercer sus facultades de control sobre el crédito y 

débito del IVA de enero de 1999, pero no lo hizo, y lo contrario resulta arbitrario, lo 

que provocaría inseguridad jurídica en el contribuyente.  

 

IV.4.2 Pago de la Deuda Tributaria. 

i. La Administración Tributaria manifiesta que durante el término de prueba fijado por el 

art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente procedió a la cancelación de Bs795.-, 
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importe correspondiente a septiembre de 2001, lo que constituye un reconocimiento 

expreso de la deuda. 

 

ii. Al respecto cabe indicar que el reconocimiento expreso de la deuda, es una causal 

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

que se entiende por ella como la manifestación expresa, escrita, que hace el 

contribuyente, de que tiene una deuda tributaria pendiente con la Administración 

Tributaria, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, pues de la revisión y 

compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria notificó al contribuyente el 22 de septiembre de 2006, con la Vista de 

Cargo VI OP82-370CI-060/2006, mediante la cual, le comunica que se realizó una 

liquidación previa, estableciendo un tributo omitido actualizado de Bs548.- y una 

deuda tributaria total de Bs727.- para el período septiembre de 2001 y un tributo 

omitido actualizado de Bs2.044.- y una deuda tributaria total de Bs3.079.- para el 

período enero de 1999. Con referencia a la sanción por evasión, establece una multa 

del 50% del tributo omitido actualizado, pudiendo pagar bajo los beneficios que 

otorga el art. 156 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Al respecto, el contribuyente, mediante formulario 1000 con Nº de Orden: 

2130313569, de 13 de octubre de 2006, realizó el pago de la deuda tributaria de 

Bs740.-, que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses; asimismo, 

mediante formulario 1000 con Nº de Orden: 2130313590, de 13 de octubre de 2006, 

realizó el pago de la sanción de Bs55.- por evasión con la reducción del 80% prevista 

en el art. 156-1 de la Ley 2492 (CTB), conforme la reliquidación efectuada por la 

Administración Tributaria (fs. 80 de antecedentes administrativos); por lo tanto, se 

establece que la deuda tributaria correspondiente al período septiembre de 2001 ha 

sido completamente pagada, conforme también lo afirma la Administración Tributaria 

en el memorial que contiene el Recurso Jerárquico, por lo que, al ser evidente el 

pago total de la deuda tributaria por la gestión 2001, la misma ha quedado 

extinguida, tal como lo señala el art. 41-a) de  la Ley 1340 (Ctb). 

 

iv. En consecuencia, al ser evidente la prescripción quinquenal del período enero de 

1999 y al haberse extinguido la obligación tributaria del período septiembre de 2001 

por el pago efectuado por el contribuyente, la deuda tributaria reliquidada por la 

Administración Tributaria, conforme lo señala el art. 41 numeral 1º de la Ley 1340 

(CTb), corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso 

de Alzada STR/LPZ/RA 0287/2007, de 8 de junio de 2007.          
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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 0287/2007, de 8 de junio 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. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0287/2007, de 8 

de junio de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Radiodifusoras Integración SRL, contra la 

Gerencia Distrital El Alto del SIN; en consecuencia, se revoca totalmente la Resolución 

Determinativa EA 182/2006, de 27 de diciembre de 2006 por prescripción del período 

enero de 1999 y pago del período septiembre de 2001; conforme al inc. b) 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 

 


