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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0107/2009 
 
Recurrente: FATIMA GINA FORERO BARRIOS 
  

Recurrido: GERENCIA DISTRITAL EL ALTO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES 
Representante Legal Emilio Miranda Acuña 

 
Expediente:   STR/LPZ/0352/2008 

 

Fecha: La Paz, 30 de marzo de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Fátima Gina Forero Barrios, mediante memorial cursante a fojas 7-10 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa EA. 136/2008 de 26 

de noviembre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital de El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa impugnada, vulneró el artículo 99–I del Código Tributario, 

concordante con el artículo 19 del DS. 27310, toda vez que en su parte resolutiva hace 

referencia a otra persona; asimismo, el cálculo de la deuda tributaria fue determinada 

hasta el 26 de noviembre de 2008, aplicando intereses desde el 7 de diciembre de 

2007, infringiendo lo dispuesto en el segundo parágrafo del artículo 99 del citado 

Código. 

 

El cómputo para la prescripción de los periodos fiscales de la gestión 2001 se inició el 

mes de enero de 2002 y concluyó el año 2006 y para el periodo enero de 2002, inició 

en enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, operándose la prescripción, 

toda vez que la Resolución Determinativa recurrida, fue notificada recién el 8 de 

diciembre de 2008, transcurriendo más de cinco años para que la Administración 

Tributaria ejercite su acción. Con respecto a la calificación de la conducta como 

evasión, está también se encuentra prescrita en mérito a lo dispuesto por el artículo 59 

num. 3) de la Ley 2492. Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución Determinativa 

EA. 136/2008 de 26 de noviembre de 2008, o se declare la prescripción de los periodos 

fiscales de la gestión 2001 y 2002. 
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CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, Lic. Emilio 

Miranda Acuña, acreditando personería mediante Resolución Administrativa N° 03-

0377-06 de 13 de septiembre de 2006, por memorial de 18 -19 de obrados, respondió 

negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

La Resolución Determinativa impugnada cumple con todos los requisitos establecidos 

en el artículo 99 de la Ley 2492, identifica claramente a la contribuyente Fátima Gina 

Forero Barrios, determina la deuda tributaria discriminando los periodos y tipos de 

impuestos, expone los fundamentos de hecho y derecho, la calificación de la conducta 

y lleva la firma y cargo de la autoridad competente. 

 

En relación a la solicitud de prescripción de los periodos agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre 2001 y enero 2002, corresponde la aplicación de la Ley 1340, 

por ello, se debe entender que el computo se extiende a siete (7) 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 declaraciones 

tributarias. En ese entendido, la contribuyente al no declarar el hecho generador de los 

periodos observados, el término de prescripción de la gestión 2001, se computa desde 

enero de 2002 hasta el 2008 y de la gestión 2002 desde enero de 2003 hasta 2009; 

con la notificación de la Resolución Determinativa EA 136/2008, las actuaciones de la 

Administración Tributaria están dentro del plazo legal, por tanto no se opero la 

prescripción. 

 

Asimismo, la contribuyente mediante nota de fecha  21 de octubre de 2008, pide la 

reliquidación de la Vista de Cargo OVE2105OVE0018-155-2007 y de esta manera 

reconoce expresamente la deuda tributaria. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Determinativa EA. 136/2008 de 26 de noviembre de 2008. 

 
CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes como verificada la documentación presentada en el termino probatorio, el 

Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     
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Relación de hechos: 
La Gerencia Distrital El Alto, mediante Orden de Verificación Externa N° 

2105OVE0018, Form. 7531- Modalidad Débito Crédito y Controles Cruzados de Notas 

Fiscales de 24 de octubre de 2007, solicitó información a la contribuyente Fátima Gina 

Forero Barrios del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones 

(IT) de los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2001 y enero de 2002. Asimismo, pidió documentación por Requerimiento N° 082399, 

que debía ser presentada hasta el 31 de octubre de 2007. Ambos actuados fueron 

notificados por cédula el 24 de octubre de 2007 (fs. 4, 5 y 9 del expediente 

administrativo). 

 

La contribuyente no presentó la documentación requerida según consta en el Acta de 

Inexistencia de Elementos (fs. 13 del expediente administrativo) por lo que se emitió el 

Acta de Acciones u Omisiones calificando la conducta de Fátima Gina Forero Barrios 

como incumplimiento a deberes formales, por contravenir el num. 8) del artículo 70 de 

la Ley 2492, aplicando una sanción de 1.000UFV’s de conformidad al num. 4.1 del 

Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 

El Informe final GDEA DF-I-1000-2007 de 7 de diciembre de 2007 (fs. 61 a 66 del 

expediente administrativo), concluye señalando que la depuración del crédito fiscal de 

compras sin respaldo de facturas originales de septiembre 2001, se determinó sobre 

base cierta y por los periodos agosto, octubre, noviembre, diciembre 2001 y enero 

2002, sobre base presunta, siendo el impuesto adeudado a favor del Fisco de 

Bs55.696.- por IVA y Bs10-071.- por IT, ingresos presuntos no declarados por servicio 

de transporte; más 1.000UFV’s por incumplimiento a deberes formales; debiendo en 

aplicación del artículo 169 parágrafo I de la Ley 2492 unificar procedimiento. 

 

La Vista de Cargo OVE-2105OVE0018-155-2007 de 7 de diciembre de 2007, establece 

como tributo adeudado 116.398UFV’s, importe que incluye tributo omitido e intereses 

por los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2001 y 

enero 2002 por IVA e IT y la multa por incumplimiento a deber formal. Asimismo, se 

determino indicios de evasión adecuándose a las previsiones del artículo 114 y 115 de 

la Ley 1340, conducta sancionada con el 50% del tributo omitido de acuerdo al artículo 

116 de la citada Ley. Acto administrativo que fue notificado por cédula el 21 de 

diciembre de 2007 (fs. 67-69 y 73 del expediente administrativo). 
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Dentro de los 30 días de plazo otorgados por la Vista de Cargo OVE-2105OVE0018-

155-2007 de 7 de diciembre de 2007, la contribuyente presentó Libro de Ventas y 

talonario de notas fiscales del N° 1 al 50, con alfanumérico CBBGEIGCAB y número de 

orden 2120414272, solicitando se proceda a reliquidar la deuda tributaria, solicitud que 

fue atendida mediante proveído de respuesta GDEA-DF-PROV. N° 5/2008 de 18 de 

febrero de 2008, mediante el cual se señala que los descargos presentados son 

insuficientes para probar la inexistencia de la deuda tributaria (fs. 82-187 del 

expediente administrativo). 

 

La Administración Tributaria, el 26 de noviembre de 2008, emitió la Resolución 

Determinativa EA 136/2008, estableciendo una deuda tributaria de Bs174.444.- por el 

IVA e IT, relativo a los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2001 y enero 2002 y la suma de 1000UFV’s por incumplimiento a deberes 

formales y sanciona con Bs50.585.- por evasión conforme establece el artículo 116 de 

la Ley 1340. Resolución Determinativa, que fue notificada por cédula el 8 de diciembre 

de 2008. 

  

Marco Normativo y Conclusiones: 
Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) 

de los periodos agosto de 2001 a enero de 2002, en sujeción de lo establecido en la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, la Ley aplicable en la parte material del 

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

plazo de pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los 

ilícitos tributarios, de conformidad a los artículos 123 y 164 de la Constitución Política 

del Estado vigente a la fecha, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. 

 

En ese entendido la Ley 1340, en su artículo 41 inciso 5°), establece como una de las 

causas para la extinción de la obligación tributaria a la prescripción, configurándose en 

el artículo 52 primera parte, como la acción que tiene 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, disponiendo que 

estas facultades prescriben a los cinco años.  

 

El artículo 53 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción debe contarse 

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

generador, entendiéndose para el caso de tributos cuya liquidación es periódica que el 
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hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. El artículo 54 de 

la nombrada norma, establece que el curso de la prescripción se interrumpe, 1°) Por la 

determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el 

propio contribuyente, 2°) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por 

parte del contribuyente y 3°) Por el pedido de prorroga u otras facilidades de pago 

solicitada por el sujeto pasivo. 

 

De la revisión del expediente y antecedentes administrativos del presente caso, en 

aplicación de la normativa señalada, el cómputo de la prescripción del IVA e IT de los 

periodos agosto a noviembre de 2001, se inició el 1° de enero de 2002 y concluyo el 31 

de diciembre de 2006; para el periodo de diciembre a enero de 2002, el computo se 

inició el 1° de enero de 2003 y concluyo el 31 de diciembre de 2007. 

 

El citado término, no se amplia a 7 años debido a que no concurre ninguno de los 

casos previstos por el artículo 52 de la Ley 1340, pues el contribuyente presentó sus 

declaraciones juradas por los periodos observados sin movimiento, como también 

adjunto dentro del plazo 30 días de descargos, otorgados mediante Vista de Cargo 

OVE-2105OVE0018-155-2007 de 7 de diciembre de 2007, el talonario con las notas 

fiscales observadas, las mismas se encuentran en original, copia y en blanco, es decir, 

que no fueron utilizadas, por lo que no es evidente que la contribuyente no declaro el 

hecho generador.   

 

Durante el transcurso del periodo de prescripción del tributo omitido, de acuerdo a 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 8 de diciembre de 2008, conforme consta por la diligencia cursante a 

fojas 207 vlta. del expediente administrativo, se operó la prescripción quinquenal del 

IVA é IT de los periodos fiscales agosto a diciembre de 2001 y enero de 2002. 

 

Respecto a la sanción establecida en la Resolución Determinativa EA. 136/2008 de 26 

de noviembre de 2008, la Ley 1340 en su artículo 76, establecía que el derecho de la 

Administración Tributaria para aplicar sanciones prescribe en 5 años, los que debían 

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

Infracción. Sin embargo la Ley 2492, en su artículo 59, parágrafo tercero, dispone que 
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prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones. 

 

En ese entendido, la prescripción al constituir un medio legal por el cual el sujeto 

pasivo adquiere un derecho como el de la dispensa de la carga tributaria por el 

transcurrir del tiempo, castigando por el contrario la inacción de la Administración 

Tributaria con la perdida de sus facultades entre otros el de imponer sanciones, los que 

por efectos de retroactividad  de la  norma,  en función del artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado y los artículos 66 de la Ley 1340 y 150 de la Ley 2492, 

al establecer términos de prescripción más breves, el derecho de imponer sanciones 

administrativas por evasión e incumplimiento de deberes formales relativo al IVA é IT 

por las gestiones 2001 y 2002, se encuentran prescritas.  

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 

artículo 140 de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 

3092, 

RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa EA. 136/2008 de 

26 de noviembre de 2008 emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra Fátima Gina Forero Barrios, en razón de haberse 

operado la prescripción del tributo omitido de Bs63.936.- más su mantenimiento de 

valor, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y multa por evasión, por 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA) é Impuesto a las Transacciones (IT) de los 

periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2001 y enero 

de 2002. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


