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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0526/2007 
 
 
Recurrente: Empresa de Construcciones e Industrial de Giovanni De Col S.R.L. 

representada legalmente por  Battista Angelo Todescu Casu. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Jacqueline Rojas Zeballos. 
 
Expediente:   STR/LPZ/0198/2007 
 
La Paz: 26 de octubre de 2007 
 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Battista Angelo Todescu Casu representante legal de la  Empresa de Construcciones e 

Industrial de Giovanni De Col S.R.L. en mérito al Testimonio de Poder 364/2004 el 11 

de junio de 2007, por memorial cursante de fojas 24-36 del expediente, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/N° 05/2007 

de 16 de abril de 2007, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria como resultado de un proceso de fiscalización, emitió la 

Resolución Determinativa N° 0004/01 de 22 de marzo de 2001, que fue notificada en la 

misma fecha, estableciendo una obligación por tributo omitido de Bs1.473.051.- y 

Bs1.042.100.- por sanción de defraudación. Esta resolución fue impugnada mediante 

demanda contenciosa tributaria que concluyó con la Sentencia N° 008/2005, de 24 de 

marzo de 2005, declarando improbada la demanda, por lo que el 23 de junio de 2005, 

la Administración Tributaria emite el Pliego de Cargo y Auto Intimatorio N° 0152/2005. 

 

Manifiesta que en conocimiento del Pliego de Cargo, el 17 de abril de 2006, solicitó la 

prescripción de los ilícitos, que fue rechazada por la Administración Tributaria mediante 

Resolución Administrativa DGLP/UJT N° 5670, que fue objeto de recurso de 

revocatoria ante el mismo órgano, recurso que fue rechazado. El 21 de agosto de 

2006, solicitó a la Administración Tributaria la nulidad del Pliego de Cargo y Auto 

Intimatorio, petición que también fue rechazada. Ante este atropello, planteó un 

Recurso de Amparo Constitucional, resuelto mediante la Resolución N° 04/2007, de 17 

de enero de 2007, que dispuso la nulidad del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio N° 

0152/2005 y sin valor las actuaciones posteriores al mismo. 
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Señala que en mérito a dicho fallo, la Administración Tributaria, el 18 de enero de 

2007, emitió el Proveído de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC-UCC-P/TET N° 20-

0006/07, por lo que el 19 de enero de 2007, nuevamente presentó solicitud de 

prescripción, que fue rechazada mediante Resolución Administrativa  

GDEA/DTJCC/UTJ/N° 05/2007, de 16 de abril de 2007, donde la Administración 

Tributaria sólo se pronunció sobre la prescripción de la sanción, no así de la obligación 

material, aspecto sobre el que exige un pronunciamiento formal. 

 

Argumenta que la Administración Tributaria en relación a la prescripción de la sanción 

por defraudación, incumplimiento de deber formal y mora, señaló que el 22 de julio de 

2005, al solicitar un plan de pagos en 60 meses por el Pliego de Cargo N° 152/05, se 

interrumpió la prescripción de acuerdo al artículo 54-3) de la Ley 1340 (CTB) y que el 

pago de Bs16.000.-, mediante boleta de pago de 30 de enero de 2006, constituye 

reconocimiento expreso de la deuda lo que nuevamente habría interrumpido la 

prescripción. 

 

Indica que la solicitud de plan de pagos a la que hace referencia la Administración 

Tributaria, fue por el Pliego de Cargo N° 1552/05 y no por el Pliego de Cargo N° 

152/05, es decir, por otro documento de cobro, además por efecto de la nulidad 

dispuesta sobre el Pliego de Cargo N° 152/05, todos los actuados posteriores carecen 

de valor legal.  

 

Manifiesta que el pago de Bs16.000.- no significa reconocimiento expreso o tácito de la 

deuda, ni la renuncia a la prescripción, pues el propio Código señala que se pueden 

pagar deudas prescritas lo que únicamente impide la repetición. Además, que dicho 

pago lo realizó el 30 de enero de 2006, por presiones de la Administración Tributaria y 

cuando las sanciones de los ilícitos ya estaban prescritas desde el 1° de enero de 

2006. 

 

Continúa señalando que de acuerdo con el artículo 150 de la Ley 2492 (CTB) a las 

multas de defraudación, incumplimiento de deberes formales y mora, corresponde 

aplicar retroactivamente el artículo 59 de la Ley 2492, que establece un término de 4 

años para la prescripción, que en este caso se computa desde la notificación de la 

Resolución Determinativa N° 0004/01, lo que ocurrió el 22 de marzo de 2001. 
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Finalmente, en cuanto a la prescripción del impuesto omitido y accesorios, manifiesta 

que después de la notificación de la Resolución Determinativa N° 0004/02 y reiniciado 

el cómputo de la prescripción, no se dio ninguna de las causales de interrupción de la 

prescripción previstas en los artículos 54 y 55 de la Ley 1340, por lo que habiendo 

transcurrido más de 5 años desde el 1° de enero de 2005, esta obligación también está 

prescrita, aspecto sobre el que la Administración Tributaria no se pronunció, omisión 

que debe ser corregida por el Superintendente Tributario en base al principio de 

oficialidad previsto en el artículo 200 del Código Tributario. 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/UTJ/N° 05/2007 de 16 de abril de 2007, emitida por la Gerencia Distrital 

El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales y se declare la prescripción de la deuda 

contenida en la Resolución Determinativa N° 0004/2001. 

 
CONSIDERANDO:  

 
Por su parte la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Jacqueline Rojas Zeballos, conforme acredita mediante Resolución 

Administrativa N° 03-0502-07 de 6 de julio de 2007, mediante memorial cursante de 

fojas 41 a 45 del expediente, respondió negativamente al recurso, manifestando lo 

siguiente: 

 

Indica que el proceso se encuentra en ejecución tributaria en virtud al TET N° 20-0006-

07, título que por mandato del artículo 108 de la Ley 2492 (CTB), no es impugnable 

ante la Superintendencia Tributaria y aceptar un recurso luego de 4 meses y 23 días de 

la notificación del acto impugnado ocasiona inseguridad jurídica y desconoce el plazo 

establecido por ley vigente. 

 

Señala que el 22 de marzo de 2001, emitió y notificó la Resolución Determinativa N° 

004/01 con una deuda de Bs2.515.151.- que incluye tributo omitido y multa por 

defraudación, que fue impugnada mediante demanda contenciosa tributaria presentada 

el 9 de abril de 2001 y que concluyó con la Sentencia N° 008/25, de 24 de marzo de 

2005, que declara improbada la demanda del contribuyente, fallo que se ejecutorió 

mediante Auto de 15 de abril de 2005, que fue notificado a la Administración Tributaria 

el 18 de abril de 2005. 
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Manifiesta que una vez devuelto el proceso, emitió el Pliego de Cargo N° 152/05 de 23 

de junio de 2005, que fue objeto de impugnación a través de Recurso de Amparo 

Constitucional, resuelto mediante Resolución N° 04/2007, de 17 de enero de 2007, que 

dispuso la nulidad del Pliego de Cargo N° 152/05 y de las medidas coactivas 

dispuestas. En cumplimiento de este fallo, se emitió el Título de Ejecución Tributaria N° 

20-0006-07 de 18 de enero de 2007. 

 

Indica que no corresponde declarar la prescripción solicitada por el recurrente, porque 

luego de la interrupción lograda con la notificación de la Resolución Determinativa N° 

004/2001, lo que ocurrió el 22 de marzo de 2001, el término de prescripción estuvo en 

suspenso a causa de la demanda contenciosa tributaria interpuesta por el 

contribuyente y que concluyó el 18 de abril de 2005. Posteriormente, el contribuyente 

en fecha 22 de julio de 2005, solicitó la concesión de un plan de pagos a 60 meses y el 

30 de enero de 2006, realizó un pago parcial de Bs16.000.- situaciones que 

interrumpen la prescripción conforme dispone el artículo 54 inciso 3) de la Ley 1340. 

 

Aclara que el único Pliego de Cargo que emitió fue el N° 152/05, respecto al cual el 

contribuyente formalmente solicitó un plan de pagos, consignando por error el número 

0152105, donde claramente se evidencia que consignó el uno (1) en vez de la barra (/), 

error que maliciosamente el recurrente utiliza para dilatar el trámite. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa N° 05/2007 de 16 de 

abril de 2007. 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Durante la vigencia del término probatorio, dispuesto mediante Auto de 18 de julio de 

2007 (fs. 46 del expediente), la empresa recurrente por nota de 3 de agosto de 2007 

(fs. 48-49 del expediente) ofreció en calidad de prueba, la siguiente: 

- Incidente de nulidad de 18 de noviembre de 2005, por falta de notificación de 

actuados dentro de la demanda contenciosa tributaria. 

- Solicitud de plan de pagos de 22 de julio de 2005. 

- Resolución de Amparo Constitucional N° 04/07 de 17 de enero de 2007. 
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La Gerencia Distrital La Paz del SIN, en el término probatorio, por memorial de 3 de 

agosto de 2007 (fs.52 del expediente), ofreció en calidad de prueba el expediente 

administrativo remitido en fojas 525 con el memorial de respuesta al recurso.  

 

Finalizado el término probatorio, la empresa recurrente y la Administración Tributaria 

recurrida, formularon alegatos escritos (fs.55-59 y 62-63 del expediente 

respectivamente), ratificándose los extremos de los puntos planteados y actuados 

administrativos del presente caso. 

 

CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital La Paz del SIN, el 22 de marzo de 2001, notificó personalmente al 

representante legal de la Empresa Constructora Giovanni De Col S.R.L. con la 

Resolución Determinativa LP-200 N° 0004 de la misma fecha, determinando una 

obligación tributaria de Bs1.470.473.- que comprende tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses y multa por mora, por concepto de IVA de los periodos agosto/1997 a 

marzo/1998, IT de abril/1997 a marzo/1998, RC-IVA de enero y julio de 1997 e IUE de 

marzo/1998; más la multa de Bs2.578.- por incumplimiento de deberes formales y la 

multa Bs1.042.100.- por defraudación (fs. 5-6 expediente administrativo). 

 

La Empresa Constructora Giovanni De Col S.R.L. por memorial presentado el 9 de abril 

de 2001 (fs.21-24 de antecedentes), interpuso demanda contenciosa tributaria, resuelta 

mediante Sentencia N° 008/2005 de 24 de marzo de 2005, que declara improbada la 

demanda del contribuyente y por tanto firme y subsistente la Resolución Determinativa 

LP-200 N° 0004 (fs.26-31 expediente administrativo). Esta Sentencia se ejecutorió 

mediante Auto de 15 de abril de 2005, notificado a las partes el 18 de abril de 2005 (fs. 

32vta -33 del expediente administrativo). 

 

La Gerencia Distrital la Paz del SIN, el 23 de junio de 2005, emitió en contra de la 

Empresa de Construcciones e Industrial Giovanni De Col S.R.L. el Pliego de Cargo N° 

0152/05 y correspondiente Auto Intimatorio que fueron notificados personalmente al 

representante legal de dicha empresa el 15 de julio de 2005 (fs. 37 expediente 

administrativo).  
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La Empresa Construcciones e Industrial Giovanni De Col S.R.L. por memorial de 29 de 

diciembre de 2006, interpuso Recurso de Amparo Constitucional en contra del Pliego 

de Cargo y Auto Intimatorio N° 0152/05 de 23 de junio de 2005 (fs. 191-215 expediente 

administrativo). 

 

La Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, por 

Resolución N° 04/2007, de 17 de enero de 2007, concedió el recurso de amparo 

interpuesto por la Empresa Constructora e Industrial Giovanni De Col S.R.L., 

disponiendo la nulidad del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio N° 0152/05, de 23 de 

junio de 2005, así como el levantamiento de las medidas dispuestas en mérito a dicho 

Pliego de Cargo (fs.353-356, expediente administrativo). 

 

La Administración Tributaria, en cumplimiento de la Resolución N° 04/2007, que 

resolvió el amparo constitucional, emitió el proveído de Ejecución Tributaria GDLP-

DJTCC-UCC-P/TET N° 20-0006/07 de 18 de enero de 2007, iniciando el procedimiento 

de ejecución tributaria de las obligaciones tributarias determinadas, mediante 

Resolución Determinativa N° 0004/01 de 23 de marzo de 2001, con el que notificó por 

cédula al representante legal de la Empresa Constructora e Industrial Giovanni De Col 

S.R.L. el día 19 de enero de 2007 (fs. 296-298, expediente administrativo).   

 

La Empresa Constructora e Industrial Giovanni De Col S.R.L. por nota presentada el 19 

de enero de 2007, formuló oposición a la ejecución tributaria planteando la prescripción 

de las obligación tributaria y sanciones por incumplimiento de deberes formales, mora y 

defraudación (fs. 309-314 expediente administrativo). 

 

Mediante Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/N° 05/2007 de 16 de abril de 

2007, la Administración Tributaria rechazó la solicitud de prescripción formulada por la 

Empresa Constructora e Industrial Giovanni De Col S.R.L. en oposición a la ejecución 

tributaria (fs. 466-470, expediente administrativo). 

 

La Empresa Constructora e Industrial Giovanni De Col S.R.L. en conocimiento de la 

Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/N° 05/2007, por nota presentada el 11 

de junio de 2007 (fs. 24-36 del expediente), interpuso Recurso de Alzada solicitando su 

revocatoria y se declare la prescripción de la acción de la Administración Tributaria 
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para exigir el pago de la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa N° 

0004/2001. 

 

De la relación de los hechos precedente, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

En primer término, corresponde analizar la solicitud de la Administración Tributaria de 

rechazo del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora e Industrial 

Giovanni De Col S.R.L., argumentando estar en fase de ejecución tributaria y plazo 

vencido. Al respecto: 

 

Conforme dispone el artículo 109 de la Ley 2492 (CTB), en cuya vigencia se inició el 

procedimiento de ejecución tributaria de la Resolución Determinativa  LP-200 N° 0004, 

de 22 de marzo de 2001, con la emisión del proveído de Ejecución Tributaria GDLP-

DJTCC-UCC-P/TET N° 20-0006/07 de 18 de enero de 2007, contra la ejecución fiscal 

el sujeto pasivo puede oponer cualquier forma de extinción de la deuda tributaria 

prevista en el Código.  

 

De acuerdo al artículo 4 de la Ley 3092, de 7 de julio de 2005, además de los casos 

previstos en el artículo 143 del Código Tributario (Ley 2492), el Recurso de Alzada ante 

la Superintendencia Tributaria es admisible también contra el acto administrativo que 

rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación. 

 

En el presente caso, la Empresa Constructora e Industrial Giovanni De Col S.R.L. en 

fecha 19 de enero de 2007, planteó la prescripción en oposición a la ejecución 

tributaria notificada mediante proveído GDLP-DJTCC-UCC-P/TET N° 20-0006/07, de 

18 de enero de 2007. La Gerencia Distrital El Alto mediante Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/UTJ/N° 05/2007 de 16 de abril de 2007, notificada al contribuyente el 31 

de mayo de 2007, conforme se tiene de la diligencia de notificación por cédula cursante 

a fs. 469 del expediente administrativo, rechazó la prescripción opuesta, la misma que 

fue impugnada mediante Recurso de Alzada presentado el 11 de junio de 2007. 

 

Por lo señalado, queda establecido que la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/UTJ/N° 05/2007 de 16 de abril de 2007, que rechaza la prescripción 

opuesta por la Empresa Constructora e Industrial Giovanni De Col S.R.L., es un acto 

administrativo susceptible de impugnación mediante Recurso de Alzada, conforme el 
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artículo 4 de la Ley 3092, presentado por la empresa recurrente a los once días de 

haber sigo notificada con dicho acto, es decir, dentro del plazo de 20 previsto en el 

artículo 143 de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia, la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, al admitir el recurso de alzada en contra de la Resolución 

Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/N° 05/2007, no vulneró el principio de seguridad 

jurídica ni el plazo previsto para el efecto en el artículo 143 de la Ley 2492 (CTB), como 

erróneamente argumenta la Administración Tributaria recurrida. 

 

Habiéndose establecido la procedencia del Recurso de Alzada en contra de la 

Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/N° 05/2007 de 16 de abril de 2007, 

corresponde ingresar a dilucidar la prescripción de la obligación tributaria material y 

sanciones establecidas en la Resolución Determinativa LP-200 N° 0004, de 22 de 

marzo de 2001, cuya ejecución se inició el 19 de enero de 2007, con la notificación del 

proveído de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC-UCC-P/TET N° 20-0006/07.  

 

De conformidad al mandato de los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del 

Estado, tratándose de la prescripción de la acción de administración tributaria para el 

cobro de tributos y sanciones determinados mediante Resolución Determinativa LP-

200 N° 0004 de 22 de marzo de 2001, por concepto de IVA de los periodos 

agosto/1997 a marzo/1998, IT de abril/1997 a marzo/1998, RC-IVA de enero y julio de 

1997 e IUE de marzo/1998, es de aplicación la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992,  por 

estar vigente a momento del nacimiento de la obligación tributaria, lo que ocurrió al 

vencimiento para el pago de los impuestos, siendo retroactiva la Ley 2492 únicamente 

en cuanto a los ilícitos, siempre que sea favorable al infractor. 

 

Asimismo, cabe señalar que conforme lo establece el tercer párrafo de la Disposición 

Transitoria del DS 27310 (RCTB), las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb), 

situación que es reforzada con la Sentencia Constitucional 28/2004. 

 

En este sentido, los arts. 41 y 52 de la Ley 1340 (CTB), establecen la institución de la 

prescripción, cuyo fundamento radica en la inactividad de la Administración Tributaria 

durante 5 años para la determinación de la obligación tributaria y exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos. 
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De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340 (CTB), 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. 

 

En el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, el 22 de marzo de 2001, 

emitió y notificó la Resolución Determinativa LP-200 N° 0004 en contra de la Empresa 

Constructora Giovanni De Col S.R.L., acto administrativo que conforme a la previsión 

del artículo 54-1°) de la Ley 1340 interrumpió la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria para la determinar la obligación tributaria material y aplicar 

sanciones.  

 

Sin embargo, antes de reiniciarse el nuevo cómputo de la prescripción, esta vez para el 

cobro de la obligación material y sanciones determinadas, la Empresa Constructora 

Giovanni De Col S.R.L., en fecha 9 de abril de 2001, interpuso demanda contenciosa 

tributaria en contra de la referida Resolución Determinativa, que fue admitida por la 

Juez 1° de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario por Auto de 21 de abril 

de 2001, en el que la autoridad judicial ordenó a la Administración Tributaria la 

suspensión de la ejecución de la Resolución Determinativa LP-002 N° 000131 y la 

remisión de todos los antecedentes a su conocimiento conforme los artículos 215 y 231 

de la Ley 1340. 

 

De acuerdo al artículo 55 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se suspende por 

la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente 

desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o 

no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos.  

 

Por otra parte, de acuerdo al artículo 231 de la misma Ley 1340, la sola presentación 

de la demanda contenciosa tributaria suspende la ejecución del acto, resolución o 

procedimiento impugnados. Se entiende de esta disposición legal que la suspensión de 

la competencia de la Administración Tributaria, también constituye, respecto a la 

prescripción, una causa suspensiva, con efecto prolongado y no simplemente 
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provisional, porque la inacción de la Administración Tributaria, obedece a una orden de 

la Autoridad Judicial competente.  

 

Al respecto, téngase en cuenta que la prescripción, como instituto jurídico, sanciona la 

negligencia del acreedor, que pudiendo cobrar su acreencia no lo hace; pero cuando la 

Administración Tributaria está impedida de ejercitar sus facultades de cobro por la 

interposición de la demanda contencioso tributaria, cuya decisión depende de un 

órgano independiente del ámbito administrativo, el curso de la prescripción no corre en 

su contra, quedando suspendido su cómputo en tanto dure el proceso, porque no 

existe demora culpable de la Administración Tributaria, que justifique la extinción de las 

obligaciones tributarias, esto en aplicación del principio de que la prescripción no corre 

contra quienes no pueden obrar, fundamento del artículo 1493 del Código Civil, 

aplicable al caso conforme previsión del artículo 7 de la Ley 1340, en vista de la 

inexistencia de norma tributaria específica, que se refiera a los efectos de la 

interposición de la demanda contencioso tributaria, respecto a la prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria.  

 

Por lo señalado precedentemente, queda establecido en el presente caso, que durante 

la tramitación de la demanda contenciosa tributaria, el término de prescripción para que 

la Administración Tributaria cobre las obligaciones tributarias y sanciones determinadas 

en contra de la Empresa Constructora Giovanni De Col S.R.L. estuvo suspendido 

desde la presentación de la demanda contenciosa tributaria en fecha 9 de abril de 

2001, hasta la conclusión de la misma, lo que ocurrió el 18 de abril de 2005, fecha de 

la notificación al contribuyente y Administración Tributaria con el Auto de 15 de abril de 

2005, que declara la ejecutoria de la Sentencia N° 008/2005 de 24 de marzo de 2005, 

por efecto del artículo 231 de la Ley 1340. 

 

En este sentido y conforme la previsión del último párrafo del artículo 54 de la Ley 

1340, una vez que cesa la causa suspensiva de la prescripción, el cómputo de la 

prescripción del nuevo plazo de prescripción de 5 años para el cobro de la obligación 

tributaria material y de 4 años para las sanciones a las que se aplica retroactivamente 

el plazo previsto en el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB) por ser más favorable al 

infractor, se inició el 1° de enero de 2006, lo que significa que al 19 de enero de 2007, 

fecha de notificación del proveído de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC-UCC-P/TET 

N° 20-0006/07, que dio inicio a las acciones de cobro de la Resolución Determinativa 
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LP-200 N° 0004, de 22 de marzo de 2001, transcurrieron solamente un año y 19 días, 

consecuentemente no existe prescripción de la acción de cobro de la Administración 

Tributaria respecto a las obligaciones tributarias ni de las sanciones establecidas en 

contra de la empresa recurrente mediante Resolución Determinativa LP-200 N° 0004. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, respecto a la sanción de incumplimiento 

de deberes formales, la Ley 2492 (CTB), nuevo Código Tributario Boliviano, de 2 de 

agosto de 2003, en el numeral XI de su Disposición Transitoria Tercera y artículo 23 

del Decreto Supremo 27149 de 2 de septiembre de 2003, independientemente al 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos 

tributarios en mora y con el objetivo de depurar el Registro de Contribuyentes del 

Servicio de Impuestos Nacionales, dispuso la condonación de sanciones pecuniarias 

por incumplimiento a deberes formales cometidos hasta el 31 de agosto de 2003. 

 

Al respecto, la Gerencia Distrital El Alto en la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/UTJ/N° 05/2007, de 16 de abril de 2007, ya emitió pronunciamiento 

expreso en sentido de que la multa por incumplimiento de deberes formales impuesta 

en contra de la Empresa Constructora e Industrial Giovanni De Col S.R.L. en la 

Resolución Determinativa LP-200 N° 0004, está condonada. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Finalmente, corresponde señalar que la contravención de multa por mora prevista por 

los artículos 117 y 118 de la Ley 1340 (CTB), tipificada y sancionada en la Resolución 

Determinativa LP-200 N° 0004, de 22 de marzo de 2001, quedó suprimida por la Ley 

2492, en consecuencia, en sujeción del artículo 66 de la ley 1340 (CTB) y del artículo 

150 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el artículo 33 de la Constitución Política del 

Estado, corresponde aplicar la ley más benigna, por lo que no corresponde la sanción 

por este concepto. 

 
 

 
 
 



Página 12 de 12 

POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 
 

RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa 

GDE/DTJCC/UTJ/N° 05/2007, de 16 de abril de 2006, emitida por la Gerencia Distrital 

El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, debiendo continuar con el procedimiento 

de ejecución de la obligación tributaria material y sanción por defraudación 

establecidas en la Resolución Determinativa LP-200 N° 0004, de 22 de marzo de 2001, 

emitida en contra de la Empresa Constructora e Industrial Giovanni De Col S.R.L., 

dejando sin efecto la multa por Mora, por haber quedado suprimida por la Ley 2492 

(CTB). 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


