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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0425/2007 
 
Recurrente: Isabel Remedios Poma León. 
  
Recurrido: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por  Emilio Miranda Acuña. 
 
Expediente: LPZ/0159/2007 
 
La Paz, 31 de agosto de 2007. 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:   
 
Isabel Remedios Poma León, por memorial de 20 de abril de 2007 cursante a fs. 5-6 de 
obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 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, argumentando que: 
 
La Administración Tributaria notificó la Orden de Verificación mediante edicto, pese a 
que fijó su domicilio fiscal a momento de su inscripción como contribuyente, conforme 
dispone el artículo 37 del Código Tributario, impidiendo la presentación de 
documentación de descargo, ocasionando su indefensión y viciando de nulidad la 
notificación del inicio de la verificación interna. 
 
La notificación de la Vista de Cargo también está viciada de nulidad porque fue 
notificada a Constancio Machaca y no a su persona, incumpliendo la obligación de 
notificación personal o por cédula dispuesta por el artículo 84 de la Ley 2492. 
 
Las obligaciones impositivas determinadas por la Administración Tributaria por IVA e IT 
de las gestiones 2001 y 2002 se encuentran prescritas al igual que la sanción por 
evasión, en aplicación del artículo 59 del Código Tributario que dispone un plazo de 
prescripción de 4 años. 
  
El reparo determinado por la Administración Tributaria carece de fundamento, pues no 
señala como descubrió que las facturas supuestamente emitidas no fueron declaradas 
y como determinó los supuestos ingresos no declarados. 
 
Por todo lo expuesto solicita se disponga la nulidad de obrados o se declaren 
extinguidas por prescripción la obligación tributaria y la sanción de evasión. 
 
CONSIDERANDO: 
 
El Gerente Distrital El Alto a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, Emilio Miranda 
Acuña, una vez notificado con el Recurso de Alzada, acreditando su representación 
mediante Resolución Administrativa N° 03-0377-06 de 13 de septiembre de 2007 del 
Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales,  por memorial de fs. 11-
18 de obrados, respondió negativamente con los siguientes argumentos: 
 
Del cruce de información del Libro de Compras IVA presentado por agentes de 
información y las declaraciones juradas presentadas por Isabel Remedios Poma León 
se estableció que ésta emitió facturas en un importe de Bs229.594,60; pero en sus 
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declaraciones juradas del IVA e IT declaró ventas por un importe total de Bs52.753.- 
resultando una diferencia de ventas e ingresos no declarados, que originaron los 
reparos de IVA e IT determinados en contra de la contribuyente en aplicación de la Ley 
843. 
 
No corresponde la nulidad de la notificación por edicto de la Orden de Verificación, 
pues según representación de la funcionaria actuante, el domicilio fijado por la 
contribuyente en calle Alp. Villa Ingavi N° 2065 Zona Ripata, era inexistente, por lo que 
en aplicación del artículo 86 de la Ley 2492, se procedió a la notificación por edicto, 
otorgando 5 días para la presentación de descargos, que no fueron presentados, 
conforme se tiene del Acta de Inexistencia de Elementos F.4414, rubricada por la 
contribuyente que surte efectos de notificación tácita y demuestra el conocimiento del 
proceso e inexistencia de indefensión. 
 
Tampoco corresponde la nulidad de la notificación de la Vista de Cargo porque fue 
notificada personalmente a la contribuyente quien rehusó firmar la diligencia de 
notificación, por lo que intervino un testigo de actuación conforme dispone el artículo 84 
de la Ley 2492. 
 
Finalmente, tratándose de periodos comprendidos entre septiembre de 2001 y 
noviembre de 2002, son de aplicación las normas de prescripción previstas en la Ley 
1340 que prevé un plazo de 5 años, que en este caso se extiende a 7 años porque la 
Administración no tuvo conocimiento del hecho. Este término fue interrumpido con la 
notificación de la Resolución Determinativa ahora impugnada. 
 
Por lo señalado, solicita se confirme la Resolución Determinativa E.A. N° 065/2007 de 
12 de abril de 2007. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que de la revisión de antecedentes y disposiciones legales aplicables, en relación a las 
nulidades planteadas corresponde señalar lo siguiente: 
 
De acuerdo al artículo 86 de la Ley 2492, vigente a 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, ésta no hubiera podido realizarse. 
 
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. 
 
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 en la 
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Orden de Verificación N° 1301 del Operativo 82 y donde la contribuyente manifiesta 
que no cuenta con dicha documentación porque se encuentra con su contador.  
 
Lo señalado evidencia que a 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 artículo 86 de la Ley 2492.  
 
Posteriormente, la Gerencia Distrital El Alto, el 16 de agosto de 2006, emitió la Vista de 
Cargo V.I.OP82-1301-066/2006, que en base a 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. 
 
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 al artículo 38 de la Ley 2492. 
 
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 a 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. 
 
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 artículo 84 
de la Ley 1340, siendo imputable a Isabel Remedios Poma León la falta de 
presentación de descargos en el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley 2492, quien 
por su negligencia causó su propia indefensión. 
 
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. 
  
CONSIDERANDO: 
 
En relación a la prescripción del tributo y sanciones que opone la recurrente, 
tratándose de la determinación del IVA e IT de los periodos septiembre de 2001 a 
noviembre de 2002 y de conformidad a los artículos 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 
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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, aún 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. 
 
Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, analizados en cuanto a la parte material de los 
tributos y no en los ilícitos tributarios, establecen la institución de la prescripción, cuyo 
fundamento es la inactividad de la Administración Tributaria durante 5 años para la 
determinación y cobro de la obligación impositiva y sus accesorios, plazo que es 
extensible a 7 años cuando el contribuyente no se inscriba en los registros tributarios, 
omita declarar el hecho generador o la presentación de declaraciones juradas y, en los 
casos de determinación de oficio, cuando la Administración no conoce el hecho. 
 
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, se entenderá que el 
hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo.  
 
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. 
 
El término general de prescripción de 5 años previsto en el artículo 52 de la Ley 1340, 
para la determinación del IVA e IT de los periodos septiembre a noviembre de 2001, 
considerando su vencimiento en el mes siguiente, se inició el 1° de enero de 2002 y 
para los periodos diciembre/2001 a noviembre/2002 se inició el 1° de enero de 2003 y 
debió concluir el 31 de diciembre de 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 artículo 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.  
 
En consecuencia, la facultad de la Administración Tributaria para determinar el IVA e IT 
de los periodos septiembre de 2001 a noviembre de 2002, no prescribió por no 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. 
  
En lo que concierne al ilícito tributario de evasión calificado por la Gerencia Distrital El 
Alto, 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 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.  
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Sin embargo, en aplicación retroactiva de la ley más benigna para el infractor, 
conforme el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, artículo 66 de la Ley 
1340 y artículo 150 de la Ley 2492, la prescripción del derecho a sancionar de los 
ilícitos tributarios opera en 4 años por aplicación retroactiva del artículo 59 de la Ley 
2492. 
 
En este sentido, el término de prescripción de 4 años de la facultad sancionadora de la 
Administración Tributaria, por la contravención de evasión del IVA e IT de los periodos 
septiembre a noviembre de 2001 y diciembre de 2001 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, recién 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 artículo 59 de la Ley 2492 estaba cumplido. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En cuanto a los reparos de IVA e IT determinados por la Gerencia Distrital El Alto del 
Servicio de Impuestos Nacionales en contra de Isabel Remedios Poma León, 
corresponde señalar lo siguiente: 
 
De acuerdo al artículo 1 de la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) que se aplica sobre la venta de bienes muebles, los contratos de 
obras, de prestación de servicios y las importaciones definitivas. Según disponen los 
artículos 3, 5 y 15 de la citada Ley, son sujetos pasivos del impuesto, entre otros, 
quienes en forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles, a la realización 
de obras y prestación de servicios de cualquier naturaleza, constituyendo la base 
imponible del impuesto el precio neto de venta al que se aplica la alícuota del 13% 
 
De conformidad a los artículos 7 y 8 de la Ley 843, el Impuesto al Valor Agregado se 
determina por la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, donde el primero 
(débito fiscal) se obtiene aplicando la alícuota del impuesto (13%) sobre el precio neto 
de las ventas, contratos de obra y de prestaciones de servicios y donde el segundo 
(crédito fiscal) se obtiene aplicando la misma alícuota al monto de las compras, 
importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, 
que se hubieran facturado o cargado mediante documentación equivalente en el 
periodo fiscal que se liquida. 
 
Por otra parte, el artículo 72 de la Ley 843, establece el Impuesto a las Transacciones 
(IT) aplicable al ejercicio en el territorio nacional del comercio, industria, profesión, 
negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad, lucrativa o 
no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste. De acuerdo al artículo 74 de 
la misma Ley, el impuesto se determina sobre la base de los ingresos brutos 
devengados en el periodo fiscal, al que aplica la alícuota del 3% establecida en el 
artículo 75 de la Ley 843. 
  
El artículo 95 de la Ley 2492, otorga a la Administración Tributaria, facultades de 
control, verificación, fiscalización e investigación de los hechos, actos, datos 
elementos, valoraciones y demás circunstancias del hecho imponible, declarados y no 
declarados por el sujeto pasivo. 
 



Página 6 de 6 

En ejercicio de tales facultades, 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. 
 
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 74 
de la Ley 843, obligación de la que debe deducirse el pago a cuenta de Bs1.203.- 
realizado por la recurrente. 
 
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 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR 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 en contra de Isabel Remedios Poma León, en consecuencia: 
 

1. Se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria material de Bs27.093.- 
por concepto de IVA e IT de los periodos septiembre a diciembre de 2001, 
enero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 
2002, importe que considera el pago a cuenta realizado por la recurrente y 
sobre el que corresponde el cálculo de mantenimiento de valor e intereses 
conforme los artículos 58 y 59 de la Ley 1340.  

 
2. Se deja sin efecto la multa de evasión por haber operado la prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria para la aplicación de sanciones respecto 
a los periodos septiembre a diciembre de 2001, enero, marzo, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2002, conforme el artículo 59 de la 
Ley 2492, aplicable al caso por disposición del artículo 66 de la Ley 1340, 
artículo 150 de la Ley 2492 y artículo 33 de la Constitución Política del Estado.     

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


