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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0606/2007 
 
Recurrente:    Medardo Paz Plata. 

 
Recurrido:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 

 
Expediente:   STR/ORU/0189/2007 

 
Fecha: La Paz, 6 de diciembre de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Medardo Paz Plata, por memorial de 12 de septiembre de 2007 (fs. 4 del expediente), 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Res. Presc. N° 

004/2007, de 15 de agosto de 2007, expresando lo siguiente: 

 

Señala que la Administración Tributaria, declaró improbada la prescripción liberatoria 

formulada por su persona, por las obligaciones tributarias del IVA e IT, de los periodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 

2002. 

 

Manifiesta que no obstante de estar consiente de su error y omisión de declaración, 

solicita la prescripción de las sanciones, debido a que existe ausencia de 

pronunciamiento de la resolución sobre la prescripción planteada sobre los periodos 

señalados precedentemente. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Administrativa Res. Presc. N° 

004/2007, de 15 de agosto de 2007. 

 

CONSIDERANDO:  
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Zenón Zepita Pérez, designado mediante Resolución Administrativa N° 03-0201-06, de 

6 de junio de 2006, respondió negativamente al recurso de alzada planteado (fs. 9-10 

del expediente), expresando lo siguiente: 
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Señala que el recurrente solicitó prescripción liberatoria de los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2002, de los 

impuestos IVA e IT, la que fue declarada improbada, al no haberse operado el término 

de la prescripción. 

 

De acuerdo a la normativa tributaria, relacionada con la prescripción, su cómputo, 

suspensión e interrupción, se establece que no se operó la prescripción solicitada por 

el contribuyente, toda vez que en el cómputo de la prescripción, se presentaron dos 

suspensiones, por una parte con la notificación de la verificación interna en fecha 4 de 

agosto de 2005, lo que suspendió el cómputo por seis meses y la interposición del 

Recurso de Alzada en fecha 4 de septiembre de 2006, lo que nuevamente suspendió el 

cómputo de la prescripción por 5 meses. 

 

Por lo expuesto, solicita la confirmación de la Resolución Determinativa N° 308/2007, 

de 14 de agosto de 2007. 

 
CONSIDERANDO: 

En vigencia del término de prueba dispuesto mediante Auto de 9 de octubre de 2007 

(fs. 11 del expediente), evidencia que ni el recurrente ni la Administración Tributaria, 

ofrecieron ni produjeron prueba alguna. 
 

Concluido el término de prueba, la Intendencia Regional Oruro, remitió el expediente 

administrativo en 182 fojas, a conocimiento de la Superintendencia Tributaria Regional 

La Paz, donde por providencia de 1° de noviembre de 2007 (fs. 14 del expediente), se 

radicó el Recurso de Alzada interpuesto. 

 

CONSIDERANDO: 
En 4 de agosto de 2005, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, notificó mediante cédula a Medardo Paz Plata, con la Orden de 

Verificación N° 294, correspondiente al Operativo 81, a raíz de que se detectaron 

diferencias entre las ventas consignadas en sus declaraciones juradas del IVA y las 

ventas informadas por las empresas Administradoras de Tarjetas de Crédito, en los 

periodos enero a noviembre de 2002 y enero a junio de 2003, emplazándolo a 

presentar en el plazo de 5 días, las declaraciones juradas del IVA e IT, el Libro de 
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Ventas IVA y los talonarios de copias de facturas emitidas (fs. 2-7 vuelta del expediente 

administrativo). 

 

Como producto de la determinación de oficio, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa N° 328/2006, de fecha 26 de 

octubre de 2006, la misma que fue impugnada en la vía del Recurso de Alzada, 

habiendo la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, el 29 de marzo de 2007, 

emitido la Resolución STR-LPZ-RA 0125/2007, estableciendo la nulidad de obrados 

hasta que la Gerencia Distrital Oruro del Servicios de Impuestos Nacionales, emita una 

nueva Vista de Cargo, en el que se incluya los cargos que corresponden a los periodos 

enero, febrero, abril, mayo y junio de 2003, que contenga la liquidación previa de la 

obligación tributaria de acuerdo a los artículos 58 y 59 de la ley 1340 y califique la 

conducta fiscal del contribuyente como evasión. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió una nueva 

Vista de Cargo Nº 4007 OVI 81/294/025/2007, de 22 de mayo de 2007, (fs. 134-136 de 

antecedentes administrativos), estableciendo contra de Medardo Paz Plata, una deuda 

tributaria de 4.155UFV’s por concepto de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 

Transacciones, por los periodos enero a noviembre de 2002 y enero a junio de 2003, 

calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como evasión, conforme a 

los artículos 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb); y, otorgando un plazo de 30 días 

para la presentación de descargos. La Vista de Cargo, fue notificada al contribuyente 

mediante cédula el 25 de mayo de 2007 (fs. 140 vuelta del expediente administrativo). 

 

Una vez vencido el plazo para la presentación de descargos (25 de junio de 2007), el 

contribuyente el 29 de junio de 2007, presentó ante la Administración Tributaria un 

memorial solicitando la prescripción de los tributos adeudados por el Impuesto al Valor 

Agregado e Impuesto a las Transacciones, de los periodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2002, en aplicación de 

los artículo 59 y 61 de la Ley 2492 (CTB). 

 

El 14 de agosto de 2007, la Administración Tributaria dictó la Resolución Determinativa 

N° 308/2007, estableciendo una deuda de Bs4.490.- por tributos omitidos y accesorios 

del IVA e IT, por los periodos enero a noviembre de 2002 y Bs1.477 de multa por 
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evasión fiscal. Esta Resolución Determinativa  fue notificada al contribuyente el 23 de 

agosto de 2007 mediante cédula (fs.181 vta. de los antecedentes administrativos). 

 

Asimismo, en respuesta al memorial de solicitud de prescripción presentado por el 

contribuyente, la Administración Tributaria el 15 de agosto de 2007, emitió la 

Resolución Administrativa Res. Presc. N° 004/2007, declarando improbada la 

prescripción liberatoria formulada por el contribuyente Medardo Paz Plata, 

manteniendo vigentes, líquidas y exigibles los reparos por IVA e IT, por los periodos 

enero a noviembre de 2002, así como la sanción emergente de la conducta tributaria 

del contribuyente, por cuanto no se operó el término de la prescripción. Esta resolución 

fue notificada al contribuyente mediante cédula el 23 de agosto de 2007 (fs.168 vta. de 

los antecedentes administrativos). 

 
CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente Medardo Paz Plata, únicamente 

observa la prescripción de la sanción por evasión fiscal del Impuesto al Valor Agregado 

e Impuesto a las Transacciones, por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2002. 

 

Con relación al punto recurrido, corresponde observar y analizar los siguientes 

aspectos  relacionados a la prescripción de la sanción de evasión: 

 

Tratándose de la determinación de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las 

Transacciones (IT) de los periodos fiscales enero a noviembre de 2002, 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) 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 (CTb), de 28 de mayo de 1992 y la Ley 

843, de 20 de mayo de 1986 y sus modificaciones. 

 

La Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310, último párrafo, 

establece que 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), de 28 de mayo de 1992. 
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De acuerdo a los artículos 41 y 52 de la Ley 1340 (CTb), en cuanto a la parte material 

de los tributos, 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 cuenta 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 IVA e IT, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo.  

 

En lo que concierne a la contravención tributaria de evasión, calificada en la 

Resolución Determinativa impugnada, el artículo 76 de la Ley 1340 (CTb), 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 (CTb) y el artículo 150 

de la Ley 2492 (CTB), la prescripción del derecho a sancionar de los ilícitos tributarios 

se opera en 4 años, conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por su parte el artículo 77 de la Ley 1340 (CTb), establece que la prescripción se 

interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o contravenciones del 

mismo tipo; y, el término de la prescripción se suspende durante la sustanciación de la 

causa en la fase administrativa por un plazo de tres meses desde la primera 

notificación al imputado.  

 

 CONSIDERANDO 
Con el objeto de establecer, si operó la prescripción de la sanción por evasión, se debe 

considerar que el cómputo del término de la prescripción, para la imposición de la 

sanción de evasión del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones, 

de los periodos enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre 2002, se inició el 1° de enero de 2003, de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 76 de la Ley 1340 (CTb).  Debe destacarse que el plazo de cinco años para 

que opere la prescripción de la sanción, se reduce a cuatro años, en aplicación 

retroactiva del artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), conforme dispone el artículo 33 de la 

Constitución Política del Estado, el artículo 66 de la Ley 1340 (CTb) y el artículo 150 de 
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la Ley 2492 (CTB), por lo que el cómputo para la prescripción de la sanción debió 

cumplirse el 31 de diciembre de 2006.  

 

Al respecto, de la compulsa de antecedentes administrativos, se observa que la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 14 de noviembre de 

2006, cuando restaban 47 días para que se opere la prescripción, notificó al 

contribuyente con la Resolución Determinativa N° 328/2006, de 26 de octubre de 2006 

y en conocimiento de la misma, Medardo Paz Plata interpuso Recurso de Alzada.   

 

Asimismo, cabe indicar que el citado Recurso de Alzada, de conformidad a lo 

establecido por el parágrafo IV del artículo 195 del Código Tributario (incorporado 

mediante Ley 3092), tiene efecto suspensivo, por lo que se suspendió el cómputo de la 

prescripción por el tiempo que duró la sustanciación del Recurso de Alzada.  La 

mencionada Resolución de Alzada, resolvió declarar la nulidad de obrados hasta la 

Vista de Cargo inclusive, conforme se establece en la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0125/2007, de 29 de marzo de 2007 (fs. 120-123 de los 

antecedentes administrativos).  Esta suspensión, fue hasta el día 14 de mayo de 2007, 

fecha en que se devolvieron los antecedentes administrativos de la determinación de 

oficio, a la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, como se 

establece del cargo de recepción de la nota cursante a 127 del cuerpo de antecedentes 

administrativos.  

 

Con el pronunciamiento de la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0125/2007, de 29 de marzo de 2007, el efecto interruptivo de la Resolución 

Determinativa N° 328/2006, carece de eficacia, pues este acto administrativo fue 

anulado hasta la Vista de Cargo Nº 4006 OVI 81/294/033-2006 inclusive, en este 

sentido, corresponde considerar únicamente la suspensión del término de prescripción 

de la sanción por la interposición del Recurso de Alzada, que se inició el 4 de 

diciembre de 2006, hasta el 14 de mayo de 2007, fecha en la que se devolvieron los 

antecedentes administrativos a la Administración Tributaria, en consecuencia restaría 

para el cumplimiento del plazo de la prescripción 27 días, por lo que el 10 de junio de 

2007, sería el último día antes de que ocurra la prescripción. 

 

En este entendido, cabe hacer un análisis sobre la suspensión del término de la 

prescripción de la sanción. Al respecto, el artículo 77 de la Ley 1340 (CTb), en su 
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segundo párrafo establece como causal de suspensión por tres meses, la 

sustanciación de la causa en la fase administrativa, desde la primera notificación.  En 

el caso que nos ocupa, se observa que la notificación al contribuyente con la Vista de 

Cargo N° 4007OVI 81/294/025/2007, de 22 de mayo de 2007, efectuada el día 25 de 

mayo de 2007 (fs. 140 vta. de los antecedentes administrativos), se produjo la 

suspensión del curso de la prescripción por el plazo de tres (3) meses siguientes, es 

decir, que se produjo la suspensión del término de la prescripción para la sanción hasta 

el 10 de septiembre de 2007. 

 

En este sentido, al haber transcurrido sólo diez días, desde la devolución de los 

antecedentes administrativos a la Administración Tributaria, hasta la notificación con la 

Vista de Cargo, con cuya actuación se suspendió el cómputo del término de la 

prescripción por el espacio de tres meses y que durante este periodo de suspensión, la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 23 de agosto de 

2007, notificó al contribuyente Medardo Paz Plata, con la Resolución Determinativa N° 

308/2007, de 14 de agosto de 2007, documento que tiene el efecto de interruptivo para 

el cómputo de la prescripción, conforme lo establece el artículo 54 de la Ley 1340 

(CTb), en consecuencia, el término de la prescripción quedó interrumpido antes de que 

se cumpla el curso de la prescripción. 

 

En virtud de lo expuesto, se concluye que en aplicación de los artículos 52, 53, 54, 55, 

76 y 77 de la Ley 1340 (CTb), el término de prescripción para la aplicación de la  

sanción por evasión del pago del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 

Transacciones, de los periodos fiscales enero a noviembre de 2002, fue suspendido en 

dos ocasiones: 1°) con la interposición del Recurso de Alzada, y 2°) con la notificación 

de la Vista de Cargo N° 4007OVI 81/294/025/2007 de 22 de mayo de 2007; 

consiguientemente, el nuevo término para que opere la prescripción fue el 10 de 

septiembre de 2007, de acuerdo el siguiente detalle: 

 

- La primera suspensión se produjo el 4 de diciembre de 2006 hasta el 14 de mayo 

de 2007, quedando 27 días para la prescripción, los cuales se computan a partir del 

15 de mayo de 2007. 

 

- Estando en curso el término de la prescripción de 27 días, el 25 de mayo de 2007 

se produce la segunda suspensión con la notificación de la Vista de Cargo N° 
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4007OVI 81/294/025/2007, por tres meses, hasta el 25 de agosto de 2007, 

quedando 16 días de cómputo para el término del curso de la prescripción, 

resultando en consecuencia el 10 de septiembre de 2007, el nuevo plazo de 

prescripción, por lo que a la fecha de notificación con la Resolución Determinativa 

Nº 308/2007, realizada el 23 de agosto de 2007, no se operó la prescripción de la 

sanción por evasión por tributos omitidos de IVA e IT, correspondientes a los 

periodos fiscales de enero a noviembre de 2002.  

 

Bajo este análisis, siendo que el contribuyente sólo observó la prescripción de la 

sanción por evasión, corresponde a esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

confirmar el rechazo de la prescripción de la sanción por evasión determinada por los 

periodos enero a noviembre de 2002.  

 

POR TANTO: 
La 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: CONFIRMAR la Resolución Administrativa Res. Prec. N° 004/2007, de 15 

de agosto de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, en contra de Medardo Paz Plata, que declara improbada la prescripción 

liberatoria de la sanción por evasión correspondiente a los periodos fiscales de enero a 

noviembre de 2002.  

  

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


