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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0738/2007 
La Paz, 13 de diciembre de 2007 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital El Alto 

del SIN (fs. 51-64 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0425/2007, del Recurso 

de Alzada (fs. 43-48 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0738/2007 

(fs. 135-150 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 SIN, representada legalmente por Emilio 

Miranda Acuña, interpone Recurso Jerárquico (fs. 51-64 del expediente) impugnando la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0425/2007. Presenta los siguientes argumentos: 

 
i. Con referencia a la notificación practicada con la Orden de Verificación y la Vista de 

Cargo, señala que la misma fue efectuada en aplicación del art. 83 y siguientes de la 

Ley 2492 (CTB) no correspondiendo la nulidad impetrada por la contribuyente, al 

haberse establecido la inexistencia del domicilio fiscal, quedando demostrado que 

incumplió con el deber formal de comunicar el cambio de domicilio fiscal o habitual, 

establecido en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y 13 y siguientes de la RND No. 10-

10032-04, por ello pasible a la sanción establecida en el num.1 del Anexo A y 

nums.1, 2 y 3 del Anexo B, de la RND No. 10-0021-04, por lo que la resolución del 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0425/2007, de 31 de agosto 
de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Isabel Remedios Poma León.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Emilio Miranda 

Acuña.  

 
Número de Expediente: STG/0651/2007//LPZ/0159/2007. 
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Recurso de Alzada consideró que no corresponde la nulidad en las notificaciones de  

la OVE ni la Vista de Cargo. 

 
ii.  Por otra parte, en cuanto a la prescripción  y el cómputo de ésta, asevera que no es 

procedente, en vista de que el proceso de determinación  fue iniciado en vigencia de 

la Ley 2492 (CTB), empero el hecho generador nació en vigencia de la Ley 1340 

(CTb), por lo que a dicho efecto deben tomarse en cuenta los arts. 52 y siguientes de 

esta Ley. Menciona también que al haber efectuado la contribuyente pagos a cuenta 

el 28 de abril de 2006, según Form. 1000/N° de Orden 00024434, esta declaración 

jurada interrumpió la prescripción de la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa E.A. 065/2007, por lo que la Superintendencia Tributaria reconoció  

que la deuda no prescribió, por no haberse cumplido el término de 7 años previsto en 

el art. 52 de la Ley 1340 (CTb). En consecuencia el curso de la prescripción del 

adeudo establecido fue interrumpido, primero, con la notificación y, segundo, con el 

reconocimiento expreso de la deuda tributaria por el sujeto pasivo.  

 
iii. Con relación a la prescripción de la contravención por evasión esgrimida por la 

contribuyente invocando los arts. 59, 150 y 154 de la Ley 2492 (CTB), sostiene que 

dicha normativa no es aplicable al caso, debido a que se trata de determinación del 

IVA y el IT de las gestiones 2001 y 2002, correspondiendo la aplicación de la Ley 

1340 (CTb) y la Ley 843, en virtud de los arts. 33 y 81 de la CPE. De modo que el 

reconocimiento de la obligación tributaria por la contribuyente tiene como efecto la 

evasión que no se halla separada del concepto del tributo omitido; en tal virtud 

corresponde mantener firme y subsistente la conducta de la contribuyente como 

evasión prevista en los arts. 114 y 115-2) de la Ley 1340 (CTb), contravención 

sancionada con la multa prevista en el art. 116 del mencionado cuerpo normativo. 

 
iv. En cuanto a la ilegal determinación de reparos que arguye la contribuyente, y que la 

Administración Tributaria no demostró cómo se establecieron el IVA y el IT, si sobre 

base cierta o base presunta, señala que ello surge del cruce de información entre el 

libro de compras presentado por los agentes de información para los períodos 

09/2001, 10/2001, 11/2001 y 12/2001 y 01/2002, 03/2002, 05/2002, 06/2002, 

07/2002, 08/2002, 09/2002, 10/2002 y 11/2002, por un importe total de 

Bs229.594.60, aceptando de esta manera la ocurrencia del hecho generador del IVA 

e IT las Declaraciones Juradas presentadas por la contribuyente. Siendo que el 

importe facturado alcanza a Bs229.594.60.-, y que la contribuyente solo declaró 

Bs52.753.-, en consecuencia el débito fiscal declarado por IVA es menor existiendo 
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una diferencia de Bs22.990.- y en cuanto al IT el monto total del impuesto omitido 

alcanza a Bs5.306.- 

 
v. Por lo expuesto, concluye que demostradas las observaciones referidas no puede 

resultar ilegal la determinación de reparos, ni estar prescritas por haberse 

interrumpido la misma como efecto del reconocimiento de la deuda por parte del 

contribuyente, solicitando la revocatoria de la STR/LPZ/RA 0425/2007, y se declare 

firme y subsistente la Resolución Determinativa E.A. 065/2007, respecto a los 

períodos septiembre a diciembre de 2001, enero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2002      

           

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR-LPZ/RA 0425/2007, de 31 de agosto de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 43-48 

del expediente), revoca parcialmente la Resolución Determinativa E.A. 065/2007, de 12 

de abril de 2007, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales, conforme a los siguientes fundamentos: 

 
i. De acuerdo con el art. 86 de la Ley 2492, vigente el momento de iniciarse el 

procedimiento determinativo, la notificación por edicto procede cuando no sea posible 

practicar la notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del 

interesado o cuando intentada la notificación por alguna de las formas previstas en el 

Código, ella no hubiera podido realizarse. 

 
ii. En el presente caso, la funcionaria actuante de la Gerencia Distrital El Alto, por 

representación cursante a fs. 5 del expediente administrativo, dio cuenta de la 

imposibilidad de notificación personal de la Orden de Verificación N° 1301, porque el 

domicilio fiscal señalado por Isabel Remedios Poma León, en Villa Ingavi, Calle 

Laripata N° 2065, era inexistente, por lo que el Gerente Distrital dispuso la 

notificación por edicto, publicado los días 12 y 16 de julio de 2005 en el periódico La 

Razón. 

 
iii. El 27 de marzo de 2006, en el domicilio ubicado en Calle 132 N° 500 de la Zona 

Villa Bolívar, Isabel Remedios Poma León suscribió las Actas de Infracción N° 

109018 por falta de actualización del nuevo domicilio fiscal de la contribuyente y N° 

109017 por falta de presentación de la documentación requerida mediante Orden de 

Verificación N° 1301 del Operativo 82 y Acta de Inexistencia de Elementos F. 4414, 

donde se consigna la documentación que omitió presentar la contribuyente, requerida 
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en la Orden de Verificación N° 1301 del Operativo 82 y donde la contribuyente 

manifiesta que no cuenta con dicha documentación porque ella se encuentra con su 

contador.  

 
iv. Lo señalado evidencia que el momento de la notificación con la Orden de 

Verificación N° 1301, Isabel Remedios Poma León no informó a la Gerencia Distrital 

El Alto el cambio de su domicilio de Calle Laripata N° 2065 de la Zona Villa Ingavi a 

la Calle 132 N° 500 de la Zona Villa Bolívar. Por lo señalado, al ser el nuevo domicilio 

desconocido para la Administración Tributaria, la notificación por edicto practicada 

por la Gerencia Distrital El Alto guarda conformidad con el art. 86 de la Ley 2492.  

 
v. Posteriormente, la Gerencia Distrital El Alto, el 16 de agosto de 2006, emitió la Vista 

de Cargo V.I.OP82-1301-066/2006, que a base de una incorrecta representación de 

la funcionaria actuante que hacía referencia al antiguo domicilio fiscal de la 

contribuyente, fue notificada por edicto mediante publicaciones de 18 y 23 de octubre 

de 2006 en el periódico La Prensa, que al presentar error en la totalización de la 

obligación tributaria, fue objeto de aclaración mediante otra publicación del 23 de 

noviembre de 2006. 

 
vi. La Administración Tributaria percatada que las Actas de Infracción y de Inexistencia 

de elementos labradas el 27 de marzo de 2006, ya se notificaron personalmente a 

Isabel Remedios Poma León en su nuevo domicilio ubicado en Calle 132 N° 500 de 

la Zona Villa Bolívar, por Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/N° 051/2006 

de 11 de diciembre de 2006, dispuso la nulidad de la notificación por edicto de la 

Vista de Cargo, instruyendo su notificación personal de acuerdo con el art. 38 de la 

Ley 2492. 

 
vii. En mérito a la representación de la funcionaria actuante de la Administración 

Tributaria, cursante a fs. 151 del expediente administrativo, en sentido de no haber 

podido notificar la Vista de Cargo personalmente a la contribuyente porque los días 

11 y 12 de enero de 2007, ésta no se encontraba en su domicilio de Calle 132 N° 500 

de la zona Villa Bolívar D, el Gerente Distrital El Alto dispuso su notificación por 

cédula; sin embargo, de acuerdo con la diligencia de 16 de enero de 2007, cursante 

a fs. 154 del expediente administrativo, la Vista de Cargo V.I.OP82-1301-066/2006 

fue notificada personalmente a Isabel Remedios Poma León quien rehusó firmar la 

diligencia, en presencia de Mauricio Roca Molina con C.I. 35287750-OR que funge 

como testigo de actuación. 
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viii. Lo señalado evidencia que la Gerencia Distrital El Alto, en la notificación de la Vista 

de Cargo V.I.OP82-1301-066/2006 cumplió con el procedimiento previsto en el art. 

84 de la Ley 1340 (CTb), siendo imputable a Isabel Remedios Poma León la falta de 

presentación de descargos en el plazo previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), 

quien por su negligencia causó su propia indefensión. 

 
ix. Por lo señalado, queda establecido que la Gerencia Distrital El Alto, en cuanto al 

procedimiento determinativo, cumplió la normativa procesal vigente, siendo 

inexistentes las causales de nulidad opuestas por la recurrente. 

 
x. En relación a la prescripción del tributo y sanciones que opone la recurrente, 

tratándose de la determinación del IVA e IT de los períodos septiembre de 2001 a 

noviembre de 2002 y de conformidad con los arts. 33 y 81 de la Constitución Política 

del Estado, la ley aplicable en la parte material del tributo, esto es: el 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo 

de pago y formas de extinción de la obligación tributaria, así como en la configuración 

y tipificación de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y no la 

Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, aun cuando el proceso de determinación fue 

iniciado y tramitado con el procedimiento establecido por la Ley 2492, disposición 

legal que es retroactiva sólo en el caso de ilícitos y siempre que sea beneficiosa para 

el infractor. 

 
xi. Conforme a los arts.41, 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), el término general de 

prescripción de 5 años, para la determinación del IVA e IT de los períodos 

septiembre a noviembre de 2001, considerando su vencimiento en el mes siguiente, 

se inició el 1° de enero de 2002 y para los períodos diciembre de 2001 a noviembre 

de 2002 se inició el 1° de enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 2006 

y 31 de diciembre de 2007, respectivamente. Sin embargo, tomando en cuenta que la 

contribuyente no declaró la totalidad de sus ventas e ingresos gravados por IVA e IT, 

es decir, omitiendo la declaración del hecho generador, de conformidad al art. 52 de 

la Ley 1340, el término de prescripción es extensible a 7 años, esto es, hasta el 31 de 

diciembre de 2008 y 2009 respectivamente, término que se interrumpió con la 

notificación de la Resolución Determinativa impugnada, lo que ocurrió el 16 de abril 

de 2007, conforme se tiene de la diligencia de notificación por cédula cursante a fs. 

160 vuelta del expediente administrativo.  

 
xii. En consecuencia, la facultad de la Administración Tributaria para determinar el IVA 

e IT de los períodos septiembre de 2001 a noviembre de 2002, no prescribió por no 
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haberse cumplido a la fecha de notificación con la Resolución Determinativa 

impugnada, el término de 7 años previsto en el artículo 52 de la Ley 1340. 

  
xiii. En lo que concierne al ilícito tributario de evasión calificado por la Gerencia Distrital 

El Alto, conforme al  art. 76 de la Ley 1340, el término de prescripción es de 5 años, 

computables a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que se cometió la 

infracción y se interrumpe por una sola vez por la comisión de nuevos ilícitos del 

mismo tipo o se suspende durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al imputado.  

 
xiv. Sin embargo, en aplicación retroactiva de la ley más benigna para el infractor, 

conforme el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, arts. 66 de la Ley 1340 

(CTb)y 150 de la Ley 2492 (CTB),  la prescripción del derecho a sancionar de los 

ilícitos tributarios opera en 4 años por aplicación retroactiva del art. 59 de la Ley 2492 

(CTB). En este sentido, la contravención de evasión del IVA e IT de los períodos 

septiembre a diciembre de 2001 y enero a noviembre de 2002, se cumplió el 31 de 

diciembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2006, respectivamente; sin embargo, la 

Gerencia Distrital El Alto, notificó la Vista de Cargo V.I.OP82-1301-066/2006, 

solamente en fecha 16 de enero de 2007, conforme se tiene de la diligencia de 

notificación personal cursante a fs. 154 del expediente administrativo, actuación que 

constituye la primera imputación del ilícito, cuando el término de prescripción de 4 

años previsto en el art. 59 de la Ley 2492 estaba cumplido. 

 
xv. En cuanto a los reparos de IVA e IT determinados por la Gerencia Distrital El Alto 

del SIN contra Isabel Remedios Poma León, corresponde señalar  que la Gerencia 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, dentro del procedimiento de 

Verificación N° 1301 del Operativo 82 y en base a la información de compras 

proporcionada por terceros, estableció que Isabel Remedios Poma León declaró 

ventas menores a las compras declaradas por General Industrial y Trading S.A., 

Frontera S.A., Banco Central de Bolivia y Corporación Boliviana de Bebidas S.A., 

resultando una diferencia de ventas no declaradas de Bs176.841.- que no fue objeto 

de descargo alguno por parte de la recurrente. 

 
xvi. En consecuencia, habiéndose establecido que Isabel Remedios Poma León omitió 

el pago de sus obligaciones materiales inherentes al IVA e IT, corresponde confirmar 

las obligaciones tributarias de Bs22.990.- por IVA y Bs5.306.- por IT de los periodos 

fiscales de septiembre a diciembre de 2001, enero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2002, en aplicación de los artículos 1, 3, 5, 72 y 
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74 de la Ley 843, obligación de la que debe deducirse el pago a cuenta de Bs1.203.- 

realizado por la recurrente. 

    

 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 las Resolución 

Determinativa E.A. 065/2007 de 12 de abril de 2007, se inició el 20 de abril de 2007 
(fs. 5-6vta. 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), la 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), al ser los períodos fiscalizados 

correspondientes a las gestiones 2001 y 2002. 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 08 de octubre de 2007, mediante nota STRLP/816/2007, de 06 de 

septiembre de 2007, se recibió el expediente STR/LPZ/0159/2007 (fs. 1-70 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos del 10 de octubre de 2007 (fs. 71-72 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 10 de octubre de 

2007 (fs. 73 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 26 de noviembre de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 133 del expediente), fue extendido hasta el 

7 de enero de 2008, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 12 y 16 de julio de 2005, la Gerencia Distrital El Alto del SIN, mediante edicto 

notificó con la Orden de Verificación 1301 correspondiente al Operativo 82, que no 

consigna fecha e indica que habiendo contrastado la información de compras 

informadas por Agentes de Información con las Ventas declaradas por IVA, de los 

períodos fiscales de septiembre a diciembre de 2001 y enero, marzo, mayo, junio, 
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julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2002, encontró una diferencia de 

Bs176.841.60, por lo que emplaza a la contribuyente a presentar la documentación 

consistente en Declaraciones Juradas F-143 y F-156 (IVA e IT) de los períodos 

observados, Libro de Ventas IVA y Talonarios de copias de notas fiscales (fs. 2-6 y13 

de antecedentes administrativos) 

 
ii. El 27 de marzo de 2006, funcionarios de la Administración Tributaria se 

constituyeron en el domicilio de Isabel Remedios Poma León ubicado en calle 132 N° 

500 de la Zona Villa Bolívar D, y labró las Actas de Infracción 109018 y 109017 por 

falta de actualización del nuevo domicilio fiscal de la contribuyente y por falta de 

presentación de la documentación solicitada mediante Orden de Verificación 1301 

del Operativo 82 y Acta de Inexistencia de Elementos F. 4414, donde se consigna la 

documentación que omitió presentar la contribuyente, requerida en la Orden de 

Verificación 1301 del Operativo 82, oportunidad en la que la contribuyente manifestó 

que no cuenta con dicha documentación porque se encuentra en poder de  su 

contador (fs. 14-21 y 22 de antecedentes administrativos). 

 
iii. El 16 de enero de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Isabel 

Remedios Poma León con la Vista de Cargo V.I. OP82-1301-066/2006, la cual 

establece que como resultado del proceso de verificación correspondiente a la Orden 

de Verificación 1301 del Operativo 82, detectó que no ha determinado de acuerdo a 

Ley los impuestos IVA e IT de los períodos septiembre a diciembre de 2001 y enero, 

marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2002, por lo 

que determinó sus obligaciones tributarias a base de notas fiscales presentadas por 

agentes de información que no fueron declaradas por la contribuyente, sobre base 

cierta como resultado de la información proporcionada por los agentes de 

información, estableciendo el monto total de tributo adeudado de 37.124 UFV por 

ingresos no declarados, otorgándole el plazo de treinta (30) días para la presentación 

de descargos,  acto administrativo que la contribuyente se rehusó a firmar (fs. 154 y 

132-133 de antecedentes administrativos). 

 
iv. El 16 de febrero de 2007, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe 

Complementario GDEA-DF-I-103-2007 en el que señala que, cumplido el plazo 

establecido, la contribuyente no presentó por escrito pruebas de descargo a la Vista 

de Cargo ni efectuó el pago de la deuda tributaria determinada por lo que sugiere 

remitir los antecedentes al Departamento Jurídico, Técnico, Contencioso y Coactivo 

de la Gerencia  Distrital El Alto para los fines consiguientes (fs. 155 de antecedentes 

administrativos). 



 9 de 16

 
v. El 22 de febrero de 2007, el Departamento Jurídico, Técnico, Contencioso y 

Coactivo de la Gerencia  Distrital El Alto, emitió el Dictamen de Calificación de 

Conducta Tributaria en el que sugiere que a tiempo de dictarse la respectiva 

Resolución determinativa, se califique la conducta del contribuyente como evasión 

por el IVA e IT de los períodos 9/2001, 10/2001, 11/2001 y 12/2001, y 01/2002, 

03/2002, 05/2002, 06/2002, 07/2002, 08/2002, 09/2002, 10/2002 y 11/2002, 

sancionándole con el 50% del tributo omitido actualizado a la fecha de pago (fs. 155 

de antecedentes administrativos). 

 
vi. El 16 de abril de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Isabel 

Remedios Poma León con la Resolución Determinativa E.A. 065/2007, de 12 de abril 

de de 2007, en la que resuelve determinar de oficio sobre base cierta las 

obligaciones impositivas de la contribuyente en la suma de Bs49.826.- por concepto 

de IVA e IT, monto que incluye impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses  

de los períodos fiscales 9/2001, 10/2001, 11/2001 y 12/2001, y 01/2002, 03/2002, 

05/2002, 06/2002, 07/2002, 08/2002, 09/2002, 10/2002 y 11/2002, y multa del 

cincuenta por ciento (50%) sobre el monto del tributo omitido actualizado, que 

alcanza a  Bs17.123.- (fs. 158-160vta. de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado (CPE). 
Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 
ii. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 
Art. 59. (Prescripción). 
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

3. Imponer sanciones administrativas. 

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

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

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

pasivo o tercero responsable. 

Art. 154 (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 
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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. 

 
iii. Ley 1340 o 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…”. 

 
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: 

1) Por la determinación del tributo, sea ésta 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. 55. El curso de la prescripción se interrumpe por: 

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. 
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Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones 

más benignas o términos de prescripción más breves. 

 
iv. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 
fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

 
v. DS 27310 o Reglamento al CTB. 
Disposiciones Transitorias. 
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…” (las negrillas son nuestras). 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
i. Sostiene la Administración Tributaria en el Recurso Jerárquico, con referencia a la 

notificación practicada con la Orden de Verificación y la Vista de Cargo conforme al 

art. 83 y siguientes de la Ley 2492 (CTB), la determinación de reparos en el IVA e IT 

y sobre la no declaración de la prescripción de la obligación tributaria conforme a los 

arts. 41, 52, 53 de la Ley 1340 (CTb), que la Resolución de Alzada correctamente 

fundamento y resolvió correctamente al respecto. En este entendido, cabe señalar 

que los planteamientos referidos a la nulidad de notificación con la Orden de 

Verificación y con la Vista de Cargo, la ilegal determinación de reparos y la no 

declaratoria de la prescripción de la obligación tributaria, fueron atendidos y resueltos 

en su favor en la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0425/2007, de 31 

de agosto de 2007, que revoca parcialmente la Resolución Determinativa E.A. 

065/2007 065/2007, de 12 de abril de 2007, por lo que el recurso jerárquico 

planteado por la Administración Tributaria sobre estos puntos ya resueltos a su favor, 

no amerita mayor pronunciamiento por parte de esta instancia jerárquica, 

confirmándose la Resolución de Alzada en lo referido a los aspectos citados. En 
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consecuencia, esta instancia jerárquica procederá a analizar el punto referido a la 

prescripción de la sanción por evasión.  

 
ii. Con relación a la prescripción de la contravención por evasión esgrimida por la 

contribuyente invocando los arts. 59, 150 y 154 de la Ley 2492 (CTB), indica la 

Administración Tributaria en el memorial del Recurso Jerárquico que dicha normativa 

no es aplicable al caso, debido a que se trata de determinación del IVA y el IT de las 

gestiones 2001 y 2002, correspondiendo la aplicación de la Ley 1340 (CTb) y la Ley 

843, en virtud de los arts. 33 y 81 de la CPE, la evasión que no se halla separada del 

concepto del tributo omitido, por lo que corresponde mantener firme y subsistente la 

conducta de la contribuyente como evasión.  

 
iii. Inicialmente corresponde precisar que la Resolución Determinativa E.A. 065/2007, 

de 12 de abril de de 2007, resuelve determinar de oficio sobre base cierta las 

obligaciones impositivas de la contribuyente por concepto de IVA e IT de los períodos 

fiscales 9/2001, 10/2001, 11/2001 y 12/2001, y 01/2002, 03/2002, 05/2002, 06/2002, 

07/2002, 08/2002, 09/2002, 10/2002 y 11/2002, y la multa del cincuenta por ciento 

(50%) sobre el monto del tributo omitido actualizado; al respecto, la Resolución STR-

LPZ/RA 0425/2007, de 31 de agosto de 2007, dictada por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz, revoca parcialmente la mencionada Resolución, 

manteniendo firme la obligación tributaria por todos los períodos mencionados, 

dejando sin efecto sólo la sanción por Evasión de todos los períodos determinados; 

por lo tanto, no existe controversia sobre la obligación principal que quedó firme en 

todo su contenido.   

 
iv. Asimismo, corresponde dejar establecido que al no impugnar la contribuyente 

ningún aspecto de la Resolución de Alzada, debido a que no presentó Recurso 

Jerárquico por su parte, constituye una aceptación de los términos de la Resolución 

de Alzada que solamente está siendo impugnada por la Administración Tributaria en 

el punto específico de la sanción por Evasión; por lo que esta instancia jerárquica, 

conforme al art. 198-e) de la Ley 3092 (Título V del CTB), solamente pasará a revisar 

el tema de la prescripción de la sanción. 

    
v. Al respecto, cabe indicar que para la doctrina tributaria el instituto de la prescripción 

es una de las formas de la extinción de la obligación tributaria, configurándose en el 

medio por el cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del 

Estado (su acreedor) por cierto período de tiempo (VILLEGAS, Héctor, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298). 
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vi. En cuanto a la vigencia temporal de las Leyes, cabe indicar que con carácter 

general 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, pueden surgir problemas respecto a la disposición 

aplicable para resolver situaciones anteriores a la vigencia de la nueva norma. 

 
vii. En el caso que nos ocupa, siendo que los hechos generadores ocurrieron en 

vigencia de la Ley 1340 (CTb), en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del 

DS 27310 (RCTB) que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), esto es, a 

partir del 4 de noviembre de 2003, las disposiciones sobre prescripción se sujetan a 

la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, es decir, para 

el caso presente, la norma aplicable es la Ley 1340 (CTb). 

 
 viii. 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”. 

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

(CTb), establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la 

obligación tributaria. 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.  

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

pago. 

 
xi. Concretamente sobre la prescripción de la sanción por evasión, cabe señalar 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 el art. 
66 de la Ley 1340 y el 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 disponen 

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. 

 
xii. 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. En este 

sentido, tratándose de hechos generadores del IVA e IT ocurridos entre septiembre 
y noviembre de 2001, los vencimientos se produjeron durante el año 2001 y 

concretamente del período noviembre de 2001; la fecha de vencimiento para cumplir 

la obligación tributaria fue en diciembre de 2001, por lo que el cómputo de la 

prescripción de los cuatro años se inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de 
diciembre de 2005; por su parte la Administración Tributaria notificó a la 

contribuyente el 16 de abril de 2007 con la Resolución Determinativa EA 144/2006 

(fs. 161 vta. de antecedentes administrativos); por lo que se establece que se operó 

la prescripción de la facultad que tiene la Administración Tributaria para imponer la 

sanción por Evasión por los períodos indicados. 

 
xiii. Tratándose de hechos generadores del IVA e IT ocurridos entre diciembre de 

2001 y noviembre de 2002, los vencimientos se produjeron durante el año 2002 y 

concretamente del período noviembre de 2002; la fecha de vencimiento para cumplir 

la obligación tributaria fue en diciembre de 2002, por lo que el cómputo de la 

prescripción de los cuatro años se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de 
diciembre de 2006; por su parte la Administración Tributaria notificó a la 

contribuyente el 16 de abril de 2007  con la Resolución Determinativa EA 144/2006 

(fs. 161 vta. de antecedentes administrativos); por lo que se establece que se operó 



 15 de 16

la prescripción de la facultad que tiene la Administración Tributaria para imponer la 

sanción por Evasión en los períodos mencionados.  

 
xiv. Respecto a las pruebas de reciente obtención presentadas por la contribuyente en 

esta instancia jerárquica, consistentes en las declaraciones juradas de los impuestos 

IVA e IT de los períodos observados, solicitando la revocatoria de la Resolución del 

Recurso de Alzada y dejar sin efecto las obligaciones materiales por IVA e IT por 

prescripción, por haber transcurrido más de cinco años de las mismas, cabe señalar 

que estas pruebas no pueden ser valoradas ni mucho menos aceptado su petitorio 

por no ser recurrente en el presente Recurso Jerárquico, remitiéndonos al punto iv. 

de la presente fundamentación técnico-jurídica. 

 
xv. En consecuencia, al ser evidente que la Sanción de Evasión por concepto de IVA e 

IT de los períodos fiscales 9/2001, 10/2001, 11/2001 y 12/2001, y 01/2002, 03/2002, 

05/2002, 06/2002, 07/2002, 08/2002, 09/2002, 10/2002 y 11/2002 ha prescrito, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada, manteniendo firme la declaración de prescripción de la sanción por 

Evasión de los períodos indicados.   

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-LPZ/RA 0425/2007, de 31 de agosto 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 (Título V del CTB), 
  

RESUELVE: 
PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR-LPZ/RA 0425/2007, de 31 

de agosto de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional  La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por ISABEL REMEDIOS POMA LEÓN, contra la 
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Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, 

se deja sin efecto la sanción por evasión fiscal por IVA e IT, monto que alcanza 

Bs17.123.-, correspondiente a los períodos 9/2001, 10/2001, 11/2001 y 12/2001, y 

01/2002, 03/2002, 05/2002, 06/2002, 07/2002, 08/2002, 09/2002, 10/2002 y 11/2002 y 

firme y subsistente el tributo omitido por IVA e IT de los períodos señalados por un 

monto de Bs49.826.-,  conforme dispone el art. 212-I inc. b) 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 
 

 


