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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0185/2006 
 
 
Recurrente: Rolando Dinno Gómez Tapia. 
  
Recurrido: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Teddy Orlando Catalán Mollinedo. 
 
Expediente: LPZ/0038/2006 
 
La Paz, 02 de junio de 2006. 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el señor Rolando Dinno Gómez Tapia, la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que el señor Rolando Dinno Gómez Tapia, por memorial de fs. 14 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No. E.A. 045/2005 de 
28 de diciembre de 2005, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 
Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la Gerencia Distrital de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, determinó el 
Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Transacciones, sin tomar en cuenta 
que,  de acuerdo al artículo 52 de la Ley 1340, que establece un plazo de prescripción 
de 5 años, los citados impuestos de los periodos enero a octubre de 2000, se 
encontraban prescritos.  
 
Que tomando en cuenta la prescripción en 4 años establecida en el artículo 59 de la 
Ley 2492, solicita la revocatoria de la Resolución Determinativa E.A. 045/2005 de 28 
de diciembre de 2005 emitida por la Gerencia Distrital El Alto. 
 
Que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Teddy Orlando Catalán 
Mollinedo, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-1044-02 de 16 de 
octubre de 2002, emitida por el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos 
Nacionales, por memorial de fojas 19 de obrados, respondió negativamente 
manifestando los siguientes argumentos: 
 
Que en base a la información proporcionada por la Aduana Nacional sobre las 
actividades del señor Rolando Dinno Gómez Tapia, Agente Despachante de Aduanas, 
estableció que el citado contribuyente durante la gestión 2000, realizó 799 
declaraciones de mercancías de importación, omitiendo declarar y pagar por 199 
trámites efectuados ante la Aduana Nacional, por lo que en la Resolución 
Determinativa impugnada realizó el reparo a 26.364.-UFVs por el IVA e IT omitidos. 
 
Que en cumplimiento del artículo 53 de la Ley 1340, el término de la prescripción se 
computa a partir del 1° de enero de 2001, el cual -de acuerdo al artículo 54 de la 
misma Ley-, fue interrumpido por la administración tributaria, con la notificación de la 
Resolución Determinativa, el 30 de diciembre de 2005.  
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Que por lo señalado, solicita se confirme la Resolución Determinativa E.A. 045/2005 de 
28 de diciembre de 2005. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por auto de 22 de febrero de 2006, que cursa a fs. 22 de obrados, se dispuso la 
apertura de término de prueba de 20 días perentorios comunes a las partes 
computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificados el Sr. 
Rolando Dinno Gómez Tapia y la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 
nacionales, el día 22 de febrero de 2006, conforme se tiene de las diligencias de fs. 23. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, el Sr. Rolando Dinno Gómez Tapia, por 
memorial de fs. 24-29 de obrados, ofreció en calidad de prueba, la Ley 2492 de 2 de 
agosto de 2003 y el Decreto Supremo No. 27310 de 9 de enero de 2004. 
 
Que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, por  memorial 
de fs. 31 de obrados, ofreció en calidad de prueba el expediente administrativo en 204 
fojas, remitido con el memorial del Recurso de Alzada. 
 
Que finalizado el término de prueba, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 
Impuestos Nacionales y el señor Rolando Dinno Gómez Tapia, formularon alegatos 
escritos que cursan a fs. 34-36 y 38-41 de obrados, respectivamente. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante nota 
de 7 de noviembre de 2005 (Orden de Fiscalización – Verificación Interna, Form. 
7520), cursante a fs. 2-27 del expediente administrativo, comunicó al Sr. Rolando 
Dinno Gómez Tapia, que se detectó una diferencia de Bs240.904,72 entre los ingresos 
estimados por los servicios de trámite de pólizas de importación y sus declaraciones 
juradas por el Impuesto al Valor Agregado, durante la gestión 2000, por lo que le 
emplaza a que, en el plazo de 5 días, presente el Libro de Ventas IVA, Notas Fiscales 
emitidas y comprobantes de servicios prestados. 
 
Que como resultado de la verificación, la Gerencia Distrital El Alto, emitió la Vista de 
Cargo V.I. OP 76-069-38/2005 de 18 de noviembre de 2005, en la que establece un 
cargo de Bs38.548.- por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 
Transacciones (IT), omitidos en los periodos enero a diciembre de 2000.  Asimismo, 
califica la conducta del contribuyente como evasión en aplicación de los artículos 114 y 
116 de la Ley 1340 y concede el plazo de 30 días para la presentación de descargos.  
Con la citada Vista de Cargo, el señor Rolando Dinno Gómez Tapia, fue notificado 
personalmente el 25 de noviembre de 2005, conforme consta por la diligencia de fs. 
122 del expediente administrativo. 
 
Que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 28 de 
diciembre de 2005, emitió la Resolución Determinativa E.A. 045/2005, determinando la 
obligación tributaria del contribuyente Rolando Dinno Gómez Tapia, en la suma de 
Bs15.316.- por el IVA e IT omitidos en los periodos enero, febrero, marzo, abril, junio, 
julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2000 e imponiendo la multa por 
evasión equivalente al 50% del tributo omitido actualizado, en aplicación del artículo 
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116 de la Ley 1340.  La citada Resolución Determinativa, fue notificada personalmente 
al Sr. Rolando Dinno Gómez Tapia, el 30 de diciembre de 2005, conforme consta por la 
diligencia de fs. 192 vuelta del expediente administrativo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, con 
relación a la prescripción invocada en el Recurso de Alzada, se llega a las siguientes 
conclusiones: 
 
Que tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a 
las Transacciones (IT), de los periodos que corresponden a la gestión 2000,  la ley 
aplicable 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 como la prescripción) y la configuración de los ilícitos tributarios, de 
conformidad a los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, es la Ley 
1340 de 28 de mayo de 1992 y no la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 vigente –en la 
parte material del tributo- a partir de noviembre de 2003.  
 
Que en aplicación del artículo 33 de la Constitución Política del Estado, artículo 66 de 
la Ley 1340 y artículo 150 de la Ley 2492, sólo en materia de ilícitos tributarios, como la 
evasión calificada en la Resolución Determinativa impugnada, la ley es retroactiva, 
cuando suprima el ilícito tributario, establezca términos de prescripción más breves o 
sanciones más benignas o, de cualquier manera beneficie al infractor. 
 
Que los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, aplicable en la parte material de los tributos y 
no en los ilícitos tributarios, 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. De acuerdo al 
artículo 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, como es el caso del Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles, se entenderá que el hecho generador se produce al 
finalizar el periodo de pago respectivo.  
 
Que de acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe 
por la determinación del tributo efectuada 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 periodo de prescripción se computará a partir del 1° de enero del 
año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
 
Que el periodo de prescripción en 5 años previsto en el artículo 52 de la Ley 1340, para 
la determinación del IVA e IT de los periodos enero a noviembre de 2000, que tienen 
como vencimiento en el mes siguiente al periodo que corresponde, se inició el 1° de 
enero de 2001, conforme dispone el artículo 53 de la citada Ley y debió concluir el 31 
de diciembre de 2005.   
 
Que el transcurso del citado término de prescripción, fue interrumpido con la 
notificación de la Resolución Determinativa impugnada, el día 30 de diciembre de 
2005, según consta por la diligencia de notificación personal cursante a fs. 192 vuelta 
del expediente administrativo. 
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Que, en consecuencia, el derecho de la administración tributaria para determinar el IVA 
e IT de los periodos enero a noviembre de 2000, no prescribió por no haber concluido a 
la fecha de notificación con la Resolución Determinativa impugnada, el periodo de 5 
años previsto en el artículo 52 de la Ley 1340. 
 
Que en materia de ilícitos tributarios, el artículo 76 de la Ley 1340, también establece el 
término de prescripción en 5 años, computable a partir del 1° de enero del año 
siguiente a aquél en que se cometió la infracción y se interrumpe por 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 artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado, el artículo 66 de la Ley 1340 y el artículo 150 de la Ley 
2492, la prescripción del derecho a sancionar de los ilícitos tributarios se opera en 4 
años, conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492. 
 
Que el término de prescripción en 4 años del derecho a sancionar de la administración 
tributaria, por la contravención de evasión del IVA e IT de los periodos enero a 
noviembre de 2000, cometida a la fecha de vencimiento del plazo de pago de cada 
periodo fiscal, se inició igualmente el 1° de enero de 2001 y debió concluir al 31 de 
diciembre de 2004.  
 
Que la administración tributaria, habiendo notificado recién el 30 de diciembre de 2005, 
con la Resolución Determinativa impugnada, que aplica una sanción por la 
contravención de evasión cometida en la gestión 2000, el derecho de la administración 
tributaria para imponer la sanción por la citada gestión, quedó prescrito por el 
transcurso de 4 años previsto por el artículo 59 de la Ley 2492, aplicable 
retroactivamente por disposición expresa del artículo 150 de la citada ley y artículo 33 
de la Constitución Política del Estado. 
 
Que en cuanto al derecho a sancionar de la administración tributaria por la omisión del 
IVA e IT del periodo diciembre de 2000, que habiendo vencido el respectivo periodo de 
pago en el mes de enero de 2001, el término de prescripción en 4 años se inició el 1° 
de enero de 2002 y no concluyó por haber sido interrumpido el 30 de diciembre de 
2005, un día antes de que se cumpla el mismo. 
   
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa E.A. 045/2005, 
de 28 de diciembre de 2005, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 
Impuestos Nacionales y, consiguientemente,  
 
1. Se deja sin efecto, por prescripción, la sanción por evasión del IVA e IT de los 

periodos enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 
noviembre de 2000. 

 
2. Se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de Bs15.316.- por el IVA e 

IT omitidos en los periodos enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2000, más mantenimiento de valor e intereses, 
así como la sanción de evasión por el periodo diciembre de 2000.  

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


